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KAAN
Palabra Maya que significa:

 

“Aprende”
{estudiar, instruirse, formarse, educarse.}
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MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA Abril-Julio 2021

MVZ PORFIRIO 
TRÁPALA ARIAS

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA

MVZ MARCO ANTONIO 
DE PAZ CAMPOS

MVZ MA. ELENA 
GONZALEZ MERCADO

Abril

MAYO

JUNIO

“Alopecia del abdomen 
del gato: ¿es un problema 
médico, dermatológico o 

psicológico?”

Abordaje 
médico quirúrgico: 
“Derrame torácico”

Abordaje 
médico quirúrgico: 
“Peritonitis séptica”

“Pancreatitis en gatos: 
una enfermedad 

silenciosa”

“Manejo crónico 
del dolor”

“Principales problemas de 
conducta en gatos”

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE

PONENTE

TEMA:

TEMA:

FECHA / HORA

FECHA / HORA

PONENTE

PONENTE

PONENTE

TEMA:

TEMA:

TEMA:

FECHA / HORA

FECHA / HORA

FECHA / HORA

MIE 21 ABR
20:00 HRS

MIE 5 MAY
20:00 HRS

MIE 2 JUN
20:00 HRS

MIE 28 ABR
20:00 HRS

MIE 19 MAY
20:00 HRS

MIE 26  MAY
20:00 HRS
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NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE 

MVZ CARLOS 
SANTOSCOY MEJÍA

MVZ VERÓNICA GIL 
ESTRADA

MVZ SAÚL MARTÍNEZ 
GARCÍA

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JULIO
CHÁVEZ MONTEAGUDO

MVZ JOSÉ ANTONIO
IBANCOVICHI 
CAMARILLO

JULIO

JUNIO

“Mielopatías 
discogénicas”

“Principales diferencias de 
síndromes clínicos entre 

perros y gatos”

“Particularidades de la 
Oncología felina”

Abordaje 
médico quirúrgico: 

“Aparato digestivo, cuerpo 
extraño”

“Manejo del dolor 
pre-operatorio”

“Ventilación sobre 
anestesia”

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 16 JUN
20:00 HRS

MIE 23 JUN
20:00 HRS

MIE 21  JUL
20:00 HRS

MIE 14 JUL
20:00 HRS

MIE 30 JUN
20:00 HRS

MIE 28 JUL
20:00 HRS
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MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA Agosto-Noviembre 2021

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ MYRNA ALICIA 
LÓPEZ MARTÍN 
GUEL

MVZ MNN RAÚL LEYVA 
NOVELO

MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA

MVZ JUAN MANUEL
ARCHUNDIA DOMÍNGUEZ

Agosto

Septiembre

Abordaje médico 
quirúrgico: 

“Torsión gástrica”

Manejo quirúrgico y 
post quirúrgico: 

“Torsión gástrica”

“Problemas más 
frecuentes de la boca en 

los gatos”

“Epilepsia”

“Panorama actual de
la infectología en 

gatos. Parte 1.”

“Alteraciones de la 
transmisión 

neuromuscular”

PONENTE

PONENTE

TEMA:

TEMA:

FECHA / HORA

FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 11 AGO
20:00 HRS

MIE 8 SEP
20:00 HRS

MIE 18 AGO
20:00 HRS

MIE 25 AGO
20:00 HRS

MIE 22 SEP
20:00 HRS

MIE 29 SEP
20:00 HRS
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NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE 

MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA

MVZ JESSICA PINEDO 
SANDOVAL

MVZ GUSTAVO
 GARRIDO MENDOZA

MVZ MNN RAÚL LEYVA 
NOVELO

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

NOVIEMBRE

OCTUBRE

“Panorama actual de
la infectología en 

gatos. Parte 2.”

“Eutanasia en gatos: 
ética y compasión al 

final de la vida”

Abordaje médico 
quirúrgico: 
“Piotórax”

“Guías odontológicas para 
diagnóstico: Tratamiento y 

pronóstico en gatos”

“Enfermedades 
Neurogenerativas”

Manejo quirúrgico y 
post quirúrgico: 
“Triaditis felina”

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

FECHA / HORAPONENTE TEMA:

MIE 20 OCT
20:00 HRS

MIE 17 NOV
20:00 HRS

MIE 10 NOV
20:00 HRS

MIE 27 OCT
20:00 HRS

MIE 24 NOV
20:00 HRS

MIE 6 OCT
20:00 HRS
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MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA Diciembre 2021-Febrero 2022

MVZ JESÚS 
VILLALOBOS GÓMEZ

MVZ SONIA LOMELÍN 
DEL CASTILLO

MVZ JUAN MANUEL
ARCHUNDIA DOMÍNGUEZ

MVZ GUSTAVO
 GARRIDO MENDOZA

MVZ ALBERTO 
PEÑA MARTÍNEZ

MVZ CARLOS 
SANTOSCOY MEJÍA

diciembre

ENERO 2022

“Endoscopía:
Enfermedad nasal 

crónica en el gato y el perro”

“FLUTDI manejo
integral dentro y fuera de

la clínica”

“Síndrome 
Vestibular”

“Guías odontológicas para 
diagnóstico: Tratamiento y 

pronóstico en perros”

“Enfermedad 
inflamatoria intestinal 

(IBD) en gatos”

“Alteraciones del 
cerebelo”

PONENTE

PONENTE

TEMA:

TEMA:

FECHA / HORA

FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 12 ENE
20:00 HRS

MIE 8 DIC
20:00 HRS

MIE 15 DIC
20:00 HRS

MIE 1 DIC
20:00 HRS

MIE 19 ENE
20:00 HRS

MIE 26 ENE
20:00 HRS
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NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE 

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JESÚS 
VILLALOBOS GÓMEZ

FEBRERO 2022

“Manejo quirúrgico y post 
quirúrgico: Urolitiasis 

felina”

“Endoscopía del aparato 
digestivo”

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 16 FEB
20:00 HRS

MIE 9 FEB
20:00 HRS

Cada Aula KAAN contará con grandes premios. 
No se pierda esta magnífica oportunidad de crecer 
en conocimiento y recibir todos los beneficios del 

aprendizaje continuo.

Suscríbase, participe y esté pendiente en:
 www.vanguardiaveterinaria.com.mx

www.facebook.com/vanguardiaveterinaria

Racks de Alimento • Jaulas de Oxigenación 
• Set de Muebles Veterinarios • Microscopios 

•Básculas • Cursos • Set de Diagnóstico
• Libros • Equipo e Instrumental Médico 
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Fluralaner: Explorando una molécula 
poco utilizada en gatos para el 
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Introducción

Los ectoparásitos son una causa común de prurito en gatos, afectando principalmen-
te a los que tienen acceso al exterior, callejeros y a los de refugio. Las pulgas y los 
ácaros son los más comunes, sin embargo, también se registran garrapatas, las cuales 
resultan ser importantes transmisores de agentes etiológicos de múltiples patologías 
en felinos y humanos (Bosco et al., 2019, Barnard et al., 2020). Debido al problema 
de resistencia a los antiparasitarios, se han estudiado otras opciones de tratamientos, 
por ejemplo, las isoxazolinas, en esta familia se incluye Fluralaner que es un insec-
ticida y acaricida sistémico de acción rápida, prolongada y eficaz contra artrópodos, 
incluyendo garrapatas y pulgas en gatos, su absorción aumenta cuando se administra 
con alimentos (Duangkaew et al., 2018). Este artículo revisa el mecanismo de acción, 
la farmacocinética, las interacciones medicamentosas, los efectos adversos, dosis y el 
uso clínico de Fluralaner en el paciente felino.

Dra. Ariadna Flores Ortega1, MVZ. Nora Daniela Rey Sánchez2. Andrea Stefany Jiménez 
Jiménez 2.Dr. Camilo Romero Núñez2. MVZ. Jessica Pinedo Sandoval3.
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Fluralaner: Explorando una 
molécula poco utilizada en gatos 
para el manejo de ectoparásitos.
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Importancia de los ectoparasitos en gatos

Los gatos pueden estar infestados con varias 
especies de ectoparásitos, las pulgas Cteno-
cephalides felis representan el parásito ex-
terno más común en gatos a nivel mundial, 

hasta un 70%, actúan como vectores de algunos pa-
tógenos zoonóticos como Rickettsia felis, Bartonella 
henselae y otras Bartonella spp. Hemoplasmas (Yo-
netake et al., 2019), son huésped intermediario impor-
tante para el céstodo Dipylidium caninum. (Briand et 
al., 2019).

De igual modo, estos felinos, que tienen estilos de vida 
“outdoor”, son susceptibles a infestaciones con varias 
especies de garrapatas principalmente del género Ixo-
des, Dermacentor y Amblyomma, las cuales causan 
irritación directa y debilidad por su hematofagia, ade-
más, también son vectores importantes de enferme-
dades debilitantes o mortales causadas por bacterias, 
virus y protozoos, tales como Anaplasma phagocyto-
philum, Anaplasma platys, Erlichia spp., Ricketssia 
spp., Borrelia garinii,  Borrelia spp., Cytauxzoon y 
Hepatozoon, Leishmania, estos patógenos pueden ser 
potencialmente zoonóticos (Vatta et al., 2018, Rodri-
guez et al., 2019, Lappin et al., 2020).

Figura 1. Hipotricosis ventrocaudal en gato con estilo de vida de 
interior y exterior afectado por Pulicosis.

Figura 2. Hipotricosis ventrocaudal, alopecía abdominal y eritema en 
un gato afectado por Pulicosis con estilo de vida de interior y exterior.

Figura 3. Hipotricosis caudal en un gato con estilo de vida de 
interior y exterior afectado por Pulicosis.
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Otodectes cynotis, es el segundo ectoparásito de ma-
yor incidencia mundialmente, es altamente contagio-
so, el cual habita la superficie de la piel y los canales 
auditivos de la mayoría de los felinos, causando el 
50 a 80% de otitis externa en gatos (Machadoa et al., 
2010, Taenzler et al., 2018). Demodex cati se ha aso-
ciado a virus de inmunodeficiencia felina, diabetes, 
carcinoma, presentando prurito, eritema, hipotriquia, 
alopecia, escamas y costras, Demodex gatoi es un áca-
ro contagioso que habita el estrato córneo siendo el 
más común, con prurito variable, alopecia autoinduci-
da, eritema, descamación, hiperpigmentación, erosión 
superficial y ulceración, en abdomen ventral, además 
de que puede presentarse una hipersensibilidad a éste 
ácaro (Duangkaew et al., 2018, Mueller et al., 2020).

El ácaro Lynxacarus radovskyi puede encontrarse 
en gatos domésticos y salvajes, típicamente en luga-
res con climas tropicales húmedos, mayormente se 
presenta de manera asintomática, pero infestaciones 
graves y de hipersensibilidad pueden cursar con alo-
pecia, descamación, prurito, lesiones por excoriación, 
dermatitis miliar, vómitos, estreñimiento y formación 
de tricobezoarios (Campo et al., 2020).

Fluralaner
a) Descripción: Fluralaner (4- [5- (3,5-diclorofenil) 
-4,5-dihidro-5- (trifluorometil)-3-isoxazolil] -2-metil-

PALABRAS CLAVE > Isoxazolinas > tratamiento > ectoparásitos > gato      

Figura 4. Hipotricosis de la piel periocular en un Gato Doméstico 
con estilo de vida de exterior con presencia de Rhipicehpahlus 
Sanguineus.

Figura 5. Hipotricosis, costras, eritema y pápulas encostradas en 
un Gato Doméstico con estilo de vida de exterior con presencia de 
Rhipicehpahlus Sanguineus.

Figura 6. Presencia de Demodex Cati en muestra de Hisopado 
ótico de gato doméstico Positivo a Leucemia Viral Felina.

N- [2-oxo-2 - [(2,2 , 2-trifluoroetil) amino] etil] -ben-
zamida), fue la primera isoxazolina que se lanzó, se 
introdujo en el mercado de productos veterinarios en 
2015 (Malik  et al., 2018, Zhou et al., 2020),  es un 
insecticida y acaricida sistémico de acción rápida, 
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prolongada y eficaz contra artrópodos, incluyendo ga-
rrapatas y pulgas en gatos; se absorbe rápidamente, 
alcanza concentraciones máximas dentro 24 horas y 
es cuantificable en plasma hasta 112 días después de 
una sola administración oral, su absorción aumenta 
cuando se administra con alimentos, se excreta inal-
terado en las heces por eliminación hepática. Se ad-
ministra por vía oral o tópica cada tres meses, con una 

vida media terminal prolongada de 12 a 15 días, y un 
largo tiempo medio de residencia de 15 a 20 días, lo 
que demuestra una larga persistencia de fluralaner tan-
to en perros como en gatos (Duangkaew et al., 2018, 
Mueller et al., 2020). Estas características le confie-
ren a esta isoxazolina de duración prolongada una alta 
capacidad para el manejo y control de ectoparásitos, 
además de reducir sustancialmente o incluso eliminar 
el riesgo de enfermedades relacionadas con estos vec-
tores por incluso más de 12 semanas (Rohdich et al., 
2018). Fluralaner no muestra resistencia cruzada en 
estudios in vivo e in vitro contra diversas especies de 
insectos en comparación con otros compuestos GA-
BAérgicos clásicos, y demuestra una buena selectivi-
dad hacia los mamíferos frente a las plagas de inverte-
brados (Jiang et al., 2017).

La mayoría de los estudios realizados no han genera-
do reacciones adversas relacionadas con su adminis-
tración tópica (Taenzler et al., 2018, Duangkaew et 
al., 2018, Machado et al., 2019, Walther et al., 2018), 
sin embargo, se han reportado signos transitorios di-
gestivos como vómito y anorexia, hipofagia, diarrea, 
letargo, polidipsia, flatulencias en un 2% de perros 
tratados con fluralaner (Mueller et al., 2020).

a. Indicaciones: Fluralaner está disponible en algunos 
países como tratamiento tópico para gatos, etiquetado 
para el tratamiento y prevención de pulgas y para el 
tratamiento y control de garrapatas hasta por 12 se-
manas (Zhou et al., 2020). Debido a su farmacociné-
tica altamente favorable, una dosis puede ser eficaz 
hasta 4 meses (Malik, 2018). Se ha registrado 99 a 
100% de efectividad contra las pulgas del gato (Cte-
nocephalides felis) las primeras 12 horas y durante 4 a 
12 semanas, lo cual ha renovado el control clínico de 
signos asociados a dermatitis alérgica a la picadura de 
la pulga, incluso con desafíos constantes de contacto 
con otros animales con pulgas o nulo manejo del am-
biente, comparado con otros tratamientos más cortos 
(Bosco et al, 2019, Briand et al., 2019). Así mismo, ha 
mostrado una efectividad hasta del 100% contra garra-
patas (Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, D variabilis, 
Rhipicephalus sanguineus, Ornithodoros moubata, 
Dermacentor reticulatus, de 8 a 12 semanas, incluso 
hasta por más de 4 meses (Walther et al., 2018).

Fluralaner se ha utilizado en demodicosis generalizada 
canina, mostrando una efectividad del 81% y 100% 
de curación en dos a tres meses (a dosis única de 
25mg/kg) (Mueller et al., 2020). Durante años se 
han utilizado varios medicamentos para tratar la 

Figura 8. Pulicosis Generalizada en gato doméstico con estilo de 
vida de interior y de exterior.

Figura 7. Presencia de Demodex Cati en muestra de Hisopado 
ótico de gato doméstico Positivo a Leucemia Viral Felina.
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demodicosis felina, incluidos los baños de organofosforados, rotenona, baños de azufre de cal, amitraz, ivermectina 
selamectina, milbemicina oxima, moxidectina / imidacloprid, los cuales requieren  ser muy frecuentes en su 
aplicación durante tiempos prolongados y no siempre son eficaces o bien tolerados por los felinos, por lo cual la 
resolución rápida de los signos clínicos y la evidencia de los raspados cutáneos negativos de Demodex gatoi y 
Demodex cati que ha mostrado la administración oral o tópica de fluralaner en gatos con demodicosis se postula 
como una mejor opción de terapia eficaz hasta por 3 meses (Duangkaew et al., 2018, Mueller et al., 2020).

A pesar de que la presentación comercial no indica la eficacia contra otros ectoparásitos, también se ha demostra-
do su efectividad del 100% contra Otodectes cynotis durante un período de observación de 28 hasta 84 días, dis-
minuyendo el prurito y los signos clínicos óticos (Rohdich et al., 2018),además ha sido eficaz en el tratamiento de 
la sarna demodéctica, así como como infestación con el ácaro de la piel de gato Lynxacarus radovskyi (Machado 
et al., 2019); también ha presentado efectividad contra mosquitos (Ae. aegypti y An. Gambiae, D. melanogaster) 
(Jiang et al., 2017).

b.Dosis: La dosis mínima recomendada es de 40 mg/kg y hasta una dosis máxima de 95 mg/kg, etiquetado para 
gatos ≥ 6 meses de edad, pero se ha registrado buenos resultados con dosis de 26 a 34 mg / kg (Briand et al., 
2019, Vatta et al., 2018, Rodríguez et al., 2019, Duangkaew et al., 2018, Zhou et al., 2020, Rohdich et al., 2018, 
Walther et al., 2018) 

“Estas características le confieren a esta isoxazolina de duración 
prolongada una alta capacidad para el manejo y control de ectoparásitos, 

además de reducir sustancialmente o incluso eliminar el ...”

Figura 8. Alopecia, eritema marcado y pápulas en la región nasal 
dorsal y piel periocular de un gato afectado de demodicosis 
generalizada debido a Demodex cati.

Figura 10. Dos meses después del tratamiento con una dosis 
única de 28 mg / kg fluralaner oralmente. (Tomado de Matricot et 
al., 2017)
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Introducción 
La infección del tracto urinario (ITU), es una afección más prevalente en perros 
que en gatos, donde las estimaciones indican que un número alto de perros de-
sarrollará esta afección en alguna fase de la vida, siendo generalmente de origen 
bacteriana (Blanco & Bartges, 2001, Barsanti, 2006, Thompson et. al., 2011). Ge-
neralmente, las hembras son más afectadas que los machos y la edad avanzada 
también es un factor predisponente para la infección. Algunas patologias como 
los tumores, diabetes mellitus, enfermedades del sistena nervioso, adenás de me-
dicamentos inmunosupresores y/o corticosteroides también son condiciones de 
riesgo para la incidencia de ITU (Furini et. al., 2013).

En los felinos, la infección se encuentra asociada a factores como edad y pre-
sencia de enfermedades concomitantes. Las infecciones son más frecuentes en 
gatos viejos (mayores de 10 años), afectados por insuficiencia renal o animales 
sometidos a procedimientos en el tracto urogenital, como por ejenplo, cateteris-
mo uretral (Eggertsdóttir et. al., 2007; Walker, 2009).

Esta enfermedad tiene etiología variable, como agentes virales o fúngicos, pero en 
la gran mayoría de los casos es causada por bacterias. Entre las bacterias, la mayor 
frecuencia se debe a los bacilos gram negativos, como Escherichia coli, Proteus spp., 
Klebsiella spp., Enterobacter spp., que son aislados en el 75% de los casos y los co-
cos gram positivos (considerados el segundo mayor grupo de agentes uropatógenos), 
siendo los agentes predominantes: Staphylococcus aureus, S. pseudintermedius y 
Streptococcus spp. Sin embargo, el patógeno más común encontrado en las ITUs es 
la Escherichia coli (Siqueira et. al., 2008; Penna et. al., 2010). Aunque generalmente 
la ITU involucra un único agente en su etiología, en 20 a 30% de los casos puede ser 
constituída por infecciones mixtas (Ware, 2006).
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Los principales signos clínicos presentados 
en las infecciones del tracto urinario inferior 
son: la disuria, la polaquiuria, la hematuria y 
la incontinencia urinaria, sin estar relaciona-

dos a signos sistémicos (Weese et al., 2011; Wetropp 
et al., 2012). Cuando la infección afecta el tracto urinario 
superior los animales pueden presentar dolor abdominal 
localizado en uno o ambos riñones, hematuria micro o 
macroscópica, poliuria o signos relacionados con septi-
cenia o insuficiencia renal (Pressler & 
Bartges, 2010). En este caso, los ani-
males también pueden presentar signos 
sistémicos como letargo, depresión, 
anorexia, fiebre y leucocitosis, lo que 
normalmente no ocurre en ITUs infe-
riores (Ware, 2006).

El diagnóstico de ITU debe basarse en la información 
obtenida de la anamnesis, en el examen físico y en los 
signos clínicos del animal, asociado a los resultados de 
los exámenes complenentarios de prueba de orina y cul-
tivo de orina, así como a las pruebas de susceptibilidad a 
antibióticos, que serán esenciales al establecer un diag-
nóstico definitivo y para indicar el mejor tratamiento a 
realizar (Pereira et. al., 2009; Weese et. al., 2011;Penna 
et. al., 2010).

Después de la realización de un cultivo y la obtención 
de un resultado positivo para bacterias, es importante 
seleccionar los antimicrobianos adecuados contra el 
agente aislado. Sin embargo, la mayoría de los anima-
les con infección urinaria necesitan de un tratamiento 
antes de la obtención de los resultados definitivos del 
cultivo y de la sensibilidad a los antimicrobianos. La 
elección del antimicrobiano que será utilizado inicial-
mente es, por lo tanto, empírica y debe corresponder 
a los hallazgos clínicos. Sin embargo, las pruebas de 
sensibilidad se hacen esenciales en el tratamiento de 
infecciones recurrentes, crónicas o complicadas (Car-
valhal et. al., 2006; Gieg et. al., 2008).

La mayoría de las ITUs pueden ser tratadas con éxito 
a través de la utilización de antimicrobianos, y las ce-
falosporinas de primera generación tales como la Ce-
falexina, es una de las opciones indicada a una dosis 
de 20-30 mg/kg cada 12 horas para el tratamiento de 
las infecciones del tracto urinario de perros y gatos, 
presentando acción bactericida contra bacterias gram 
positivas y gram negativas, a través de la inhibición 
de la síntesis de la pared celular de los microorganis-
mos. Después de la administración por vía oral, la Ce-
falexina es rápidamente absorbida y distribuida en la 
mayoría de los fluidos y tejidos corporales, siendo eli-
minada por la vía renal, tanto por filtración glomerular 
como por secreción tubular (Rodrigues et. al, 2007).

Según el estudio de Ferreira et. al. (2014), se demostró 
que la bacteria Escherichia coli fue el agente más común 
involucrado en los casos de ITU en perras con más de 
5 años; y las bacterias del género Staphylococcus spp., 
fueron aisladas con más frecuencia en casos de ITU en 
felinos, machos, con más de 10 años. En cuanto a los 
antimicrobianos probados en este estudio, la Cefalexina 
presentó buenos resultados de sensibilidad.

En los animales con ITU simple (no 
complicada), o sea, una infección bac-
teriana esporádica en un individuo 
saludable con anatomía y función del 
tracto urinario normal,  causada por una 
anormalidad temporal, autolimitan-
te y potencialmente reversible por las 
defensas del huésped pero  con grave 

sintomatología clínica, la antibioticoterapia es realizada 
de manera empírica, antes del acceso a los resultados 
del cultivo de orina y pruebas de susceptibilidad. Entre 
los fármacos de primera línea elegidos en estos casos, 
la Cefalexina es una de las mejores opciones (Pressler e 
Bartges, 2010; Lulich & Osborne, 1995).  Típicamente, 
ITUs no complicadas son tratadas por 7-14 días. 

Sin embargo, grupos de investigación reconocen que la 
probabilidad de un tiempo de tratamiento más corto (≤7 
días) puede ser eficaz. Consecuentenente, en la ausencia 
de datos objetivos, 7 días de tratamiento con el antimicro-
biano apropiado, es lo recomendado. 

En casos de ITUs complicadas, o sea, resultante de una 
invasión bacteriana secundaria que ocurre en la presen-
cia de una anomalía anatómica o funcional o de una co-
morbilidad que interfieren en los mecanismos normales 
de defensa del huésped, resultante de una infección cró-
nica o  los casos de infección por más de una bactéria,  
sí el tratamiento fue iniciado antes del cultivo y poste-
riormente con el resultado disponible de la prueba de 
susceptibilidad, el organismo es resistente al antimicro-
biano que fue inicialmente elegido, se debe realizar una 
modificación en el activo utilizado. Si más de una espé-
cie bacteriana es identificada en el examen de cultivo, 
la relevancia de cada organismo debe ser considerada a 
partir de los conteos bacterianos y de la patogenicidad 
de los organismos. La terapia antimicrobiana deberá ser 
dirigida contra ambos organismos o se podría conside-
rar el uso de terapia asociada en estos casos.

La duración recomendada del tratamiento de las ITUs 
complicadas es de 4 semanas. Sin embargo, grupos de 
investigación reconocen que tratamientos con tiempos 
de duración más cortos pueden ser efectivos en algu-
nas o en todas las situaciones (Lulich & Osborne, 
1995; Weese, 2011). 

“Después de la 
administración por vía 
oral, la Cefalexina es..”
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Casos de reincidencias, que son infecciones causadas 
por las mismas especies bacterianas de la infección 
original, pueden ocurrir normalmente días o semanas 
después de finalizado el tratamiento (Ware, 2006), 
reflejando normalmente el fracaso terapéutico o una 
terapéutica insuficiente en cuanto a la 
dosis, frecuencia de administración 
o duración del tratamiento aplicado 
(Norris et. al., 2000). 

Las posibles causas para la incidencia 
de recidivas incluyen el uso de anti-
biótico no apropiado, administración 
inapropiada del antibiótico en cuanto 
a frecuencia, dosis o duración, y existencia de facto-
res predisponentes que causan una falla persistente del 
sistena inmunitario, particularmente aquellos que per-
miten evitar la penetración de los fármacos al lugar de 
la infección (Pressler & Bartges, 2010).

Para los casos de infecciones recurrentes, general-
mente los agentes Staphylococcus sp., Enterococcus 
sp., Pseudomonas son aislados en perras y los perros 
con ITU recurrente son más propensos a tener Kleb-
siella, Salmonella sp., Corynebacterium sp., Acineto-
bacter sp. y Actinomyces sp. Para estas situaciones, 
el uso de antibióticos más potentes y que presentan 
más penetración en los tejidos, pueden ser necesarios 
(Chew and Westropp, 2012).

La azitromicina, antibiótico perteneciente al grupo de 
los macrólidos y derivado de la eritromicina, es amplia-
mente utilizado en el tratamiento de infecciones en hu-
manos y está disponible, actualmente en el mercado ve-
terinario, como alternativa de tratamiento en procesos 
infecciosos de los sistenas genito-urinario, respiratorio, 
oral y piel (Retsena, 1999), siendo indicado para la ma-
yoría de las patologías a la dosis de 10 mg/kg cada 24 
horas, con una administración del doble de la dosis en 
el primer día de tratamiento. Su mecanismo de acción 
es bactericida con actuación en la inhibición de la sínte-
sis proteica del microorganismo, presentando actividad 
contra bacterias aerobias y anaerobias gram positivas y 
gram negativas (Neu, 1991).

La Azitromicina presenta excelente absorción oral, 
con biodisponibilidad del 97% en perros y 58% en ga-
tos, además de distribuirse ampliamente en la mayoría 
de los tejidos, es capaz de alcanzar altas concentra-
ciones en fagocitos, lo que facilita su transporte a los 

lugares de infección, durante la fagocitosis. La excre-
ción del activo es realizada por el fluido biliar y una 
porción por la orina. 

La reorganización estructural de este fármaco confiere 
características farmacocinéticas y mi-
crobiológicas diferenciales, pudiendo 
ser absorbida por la vía oral en dosis 
única diaria y en ciclos de tratamiento 
cortos, hecho que favorece su amplio 
uso en la terapéutica veterinaria (Pe-
reira, et. al, 2009).

Para auxiliar en el tratamiento redu-
ciendo la inflamación y suavizar el dolor e incomo-
didad causados por la ITU, el uso de AINEs, como 
meloxicam está indicado, por ejenplo, en los casos de 
cistitis idiopática felina (CIF), que es parte del gru-
po de enfermedades y que ha sido señalada como una 
de las principales causas de la enfermedad del tracto 
urinario inferior de los felinos (DTUIF), que incluye 
cualquier alteración vesical o uretral en gatos (Silva 
et. al., 2013).

En estos casos, los antibióticos deben ser administra-
dos cuando hay un resultado positivo en el cultivo de 
orina y el tratamiento deberá ser solamente sintomá-
tico, donde agentes analgésicos, como por ejemplo el 
meloxicam a la dosis de 0,05 a 0,1 mg/kg cada 24h, por 
vía oral, son indicados como auxiliares en el manejo de 
la incomodidad y dolor en episodios agudos (Weissova 
and Norsworthy, 2011). En cuadros clínicos más gra-
ves y crónicos, cuando el animal presenta insuficiencia 
renal, esta clase de fármacos no son utilizados.

El aumento progresivo en la resistencia de los agentes 
bacterianos a los antimicrobianos utilizados habitual-
mente para el tratamiento de las ITUs ha sido docu-
mentado, ya que estas infecciones en la mayoría de los 
casos son tratadas empíricamente (Correia et. al., 
2007). Así, reforzamos la importancia en la realiza-
ción de exámenes como el cultivo de orina y antibio-
grama de los animales con sospecha clínica de ITU, 
donde después del conocimiento de los agentes anti-
microbianos involucrados en los cuadros, se realice el 
tratamiento adecuado, reduciendo la selección de ce-
pas bacterianas resistentes, disminuyendo el uso pro-
longado de antibióticos y potencializando el éxito del 
tratamiento de las infecciones del tracto urinario (Cos-
ta e Príncipe, 2005). 

“En estos casos, los 
antibióticos deben ser 
administrados cuando 

hay un resultado 
positivo.”
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 PALABRAS CLAVES > Piel > Descamación > Seborrea > Atopia > Dermatitis > Pioderma > Otitis 
> Fitoterapia > Aromaterapia > ICADA > Cicatrización > Aromaterapia > Aceites > Esenciales Naturales 
> Belleza > Pelo

Introducción

La piel o tegumento es un órgano dinámico, representa el sistema más extenso y visible 
del cuerpo, siendo una barrera anatómica y fisiológica entre el animal y su medio; tiene 
estimulación táctil y de comunicación (Virga, 2003). El fácil acceso a este órgano permite 
que sea examinado directamente y que se constituya en un órgano valioso de información, el 
cual juega un papel importante en el conocimiento de sus aspectos anatómicos, histológicos 
y fisiológicos, para comprender los estados normales y patológicos que lo pueden afectar 
(Castellanos et al., 2005). Los problemas de la piel son comunes en la práctica de animales 
pequeños, el estrés oxidativo o el desequilibrio entre los prooxidantes y el sistema de defensa 
antioxidante del cuerpo, juega un papel en el desarrollo de enfermedades de la piel (Jewell 
et al., 2002). Lo anterior acompañado de un recambio permanente de macronutrientes y 
micronutrientes aportados por la dieta del animal hace que las dermatopatías sean de vital 
interés para los médicos veterinarios (Negrete et al., 2017). Dentro de ellas encontramos 
la seborrea, un término utilizado en medicina veterinaria para describir una variedad de 
dermatosis clínicas, que van desde escamas leves hasta lesiones alopécicas severas, grasosas, 
con costras (Kwochka, 1993). La seborrea puede ser una manifestación de una anomalía en 
la queratinización o la producción y composición de sebo, siendo un término descriptivo 
y no un diagnóstico específico de dermatitis seborreica seca (Campbel, 1994). La cual es 
muy común y a su vez una de las enfermedades más subdiagnosticadas en el medio, ha 
sido definida como un trastorno caracterizado por la queratinización inespecífica y puede 
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clasificarse en oleosa o seca con origen primario o secundario, el tratamiento para este tipo 
de enfermedades dermatológicas se enfoca en medicamentos tópicos como por ejemplo la 
realización de baños con shampoos especializados. (Negrete et al., 2017). Sin embargo, es 
importante conocer los signos que manifiesta el paciente, con ayuda del diagnóstico adecuado 
y estructurado poder realizar un tratamiento correspondiente y conocer nuevas alternativas 
útiles y fáciles de utilizar en perros y gatos. La línea Dermoscent® que ofrece cuidados 
de una calidad excepcional para la piel y pelo de perros, gatos y caballos, apoyados por 
unos principios potentes como rapidez y facilidad de aplicación, eficacia probada, excelente 
tolerancia e ingredientes activos 100% naturales. Essential 6® spot-on es un tratamiento 
tópico fácil de usar , siendo un cuidado complementario al Shampoo, lo que permite una 
importante disminución de la descamación y una notable mejora de las condiciones del 
pelaje ya que es eficaz para los desequilibrios cutáneos (también denominados estados 
queratoseborreicos) y sus consecuencias como pelo y piel seco, quebradizos, manto seco o 
graso, malos olores, etc.

Síndrome seborreico

La seborrea es una condición clínica caracte-
rizada por un exceso de grasa y una mayor 
formación de escamas en la piel, esta es una 
enfermedad cutánea importante y común, 

puede ser secundaria a una inflamación o ser una en-
fermedad cutánea primaria, en los perros y gatos la 
seborrea primaria es un trastorno hereditario de cor-
nificación anormal, las razas de perros comúnmente 
afectadas incluyen cocker spaniel americano, Sprin-
ger Inglés Spaniel, West Highland White Terrier y 
Basset Hound (Scott et al., 2000). La seborrea secun-
daria puede resultar de una amplia gama de causas, 
como ectoparásitos, pioderma bacteriano, sobrecreci-
miento de Malassezia, dermatitis atópica, endocrino-
patías o desequilibrios nutricionales, aunque primaria 
y secundaria la seborrea es común y se sabe muy poco 
sobre la composición de lípidos de la piel en esta en-
fermedad (Yoon et al., 2013). 

Seborrea seca
La seborrea seca se caracteriza por un exceso de des-
camación de color claro no adherida y excesiva, sien-
do ocasional en etapas iniciales de acuerdo con lo an-
terior cuando el exceso de queratina se acumula sobre 
la piel es muy fácil de apreciarlo, incluso en un mismo 
paciente pueden coexistir la seborrea oleosa y la seca, 
con algunas condiciones específicas; este tipo de pato-
logías a su vez pueden generar algunas enfermedades 
secundarias, que se deben tratar con independencia de 
la afectación en la piel (Didier, 2004) (Imagen 1 y 2).

Imagen 1. Golden Retriver con escamas de color blanco de 
tamaño variable en el pelo.

Imagen 2. Golden Retriver con escamas de color blanco de 
tamaño variable en el pelo.
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Essential 6® spot-on es un tratamiento tópico fácil de usar con una mínima ma-
nipulación del animal siendo un cuidado complementario al shampoo, lo que 
permite una importante disminución de la descamación y una notable mejora 
de las condiciones del pelaje, un tratamiento tópico con Dermoscent ® Essential 
6, con una aplicación a la semana durante 4 semanas manteniendo la aplicación 
semanal de shampoo y después de 4 semanas, la descamación se reduce sig-
nificativamente observando pocas escamas dispersas en la parte posterior. El 
pelaje es suave y brillante (Prost, 2015). (Imagen 3 y 4).

Seborrea oleosa
Se caracteriza por un aspecto grasiento, a menudo aceitoso de la piel y del 
pelo, pudiéndose formar mechones de pelo unidos por placas grasientas. 

Las escamas se aglutinan en los pelos, la piel es untuosa al tacto; las esca-
mas son amarillentas y adhesivas. El olor a rancio es característico en esta 
manifestación (Ginel et al., 1994) (Imagen 5).

Dermatitis
Querato-Seborreica
Aparece con cualquiera de las dos manifestaciones anteriores acompañada de 
una signologia inflamatoria importante, asimis- mo, estos estados querato-
seborreicos se manifiestan en los folículos pilosos con revestimiento epitelial 
de las mismas características que la epidermis, por ello es frecuente encontrar 
en estos procesos la formación de comedones que son dilataciones foliculares 
repletas de queratina y cilindros foliculares donde hay presencia de escamas 
muy adherentes alrededor de los tallos pilosos (Ginel et al., 1994) (Imagen 6).

Manifestaciones clínicas
Dentro de las manifestaciones clínicas encontramos la descamación y placas 
de escamas, zonas focalizadas de inflamación y con olor desagradable carac-
terístico, secundariamente puede existir inflamación en distinto grado, prurito 
y piodermas, además es frecuente el desarrollo de otitis externa ceruminosa e 
hiperplasia de la glándula supra-caudal (Negrete et al., 2017). 

Neoplásicas: 
Micosis fungoide

Piodermas: 
Foliculitis superficial

Metabólicas: 
Mala digestión 
Mala absorción

Autoinmune: 
Pénfigo foliáceo

Parasitarias: 
Cheyletiella, Demodex, 

Sarcoptes o Lesish-
mania

Alérgicas: 
Atopia, Alimento, 

Pulgas.

Desordenes queratoseborreicos 
secundarios

Nutricionales: 
Deficiencia de vitam-
ina A, Zinc o ácidos 

grasos

Ambientales: 
Climas húmedos, 
secos, de varia-

ciones constantes

Imagen 3 . Después de 4 semanas de 
aplicaciones con Dermoscent ® Essential 
6 spot-on la capa se mejora con una 
reducción evidente de las escamas.

Imagen 4. Después de 4 semanas de 
aplicaciones con Dermoscent ® Essential 
6 spot-on la capa se mejora con una 
reducción evidente de las escamas.

Imagen 5. Exceso de descamación, el 
síntoma característico de la seborrea 
oleosa.

Imagen 6. Seborrea en un caso de 
pénfigo foliáceo, hay descamación y 
formación intensa de costras.
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1.- Examen físico completo y correcta historia Clínica. (De rutina)

2.- Raspado de piel para identificar posibles ectoparásitos. (De rutina)

3.- Cultivos de hongos. (De rutina)

4.- Hemograma. (Según sea la patología, signologia y criterio clínico)

5.- Química sanguínea completa. 
(Según sea la patología, signologia y criterio clínico)

6.- Perfil hormonal completo 
(según sea la patología, signologia y criterio clínico).

7.- Biopsia de la piel (según el criterio del médico tratante).

Terapia tópica
Los productos antiseborreicos funcionan normalizando las tasas de recam-
bio de queratinocitos al reducir la división epidérmica (queratoplásico), 
normalizar la queratinización y aumentar la descamación (queratolítico). 
Hay muchos vehículos tópicos y modos de aplicación diferentes: cham-
pús, bañeras de hidromasaje, remojos, enjuagues, aerosoles, lociones, ge-
les, cremas y ungüentos (Rosenkrantz, 2006). 

Hidratantes 
En todos los trastornos cutáneos, y especialmente en la seborrea seca, está 
indicado incrementar la humedad de la piel del animal, se ha demostra-
do que la hidratación cutánea es menor en perros con descamación que 
en perros normales, los hidratantes se componen realmente de emolientes 
verdaderos, emulsionantes/ emolientes, apósitos oclusivos y agentes re-
hidratantes que restablecen una película cutánea superficial, la aplicación 
local de ácidos grasos esenciales también ha sido propuesta para suavizar 
y rehidratar la piel reduciendo la pérdida transcutánea de agua; sin pre-
sencia de algún efecto oclusivo importante y los efectos beneficiosos se 
obtienen por la incorporación de ácidos grasos esenciales (especialmente 
ácido linoleico) que beneficia a las ceramidas del estrato córneo (Carlottl 
et al., 2006). A medida que la piel está expuesta, se producen con fre-
cuencia resequedad de la piel e hiperpigmentación y un tratamiento tópico 
como Essential 6® spot-on ayuda a mantener la integridad de la película 
hidrolipídica y la hidratación de la piel antes de la regeneración del pelaje 
espontáneamente y mejorar la calidad (Prost, 2015).

Diagnóstico
Para que la seborrea se 
pueda diagnosticar de 
forma precisa y correcta 
es necesario conocer las 
causas de la enfermedad 
(Negrete et al., 2017) y 
como recomendación, 
sugerimos seguir estos 
pasos:

La respuesta 
dermoscent
Los productos seboregu-
ladores Dermoscent ® se 
basan en los ácidos gra-
sos esenciales extraídos 
de plantas y en los aceítes 
esenciales para ayudar 
al control de los estados 
queratoseborreicos. 

La gama Essential 6 con-
tiene una sinergia de 10 
aceites esenciales (clavo, alcan-
for, gaulteria, romero, cúrcuma, 
orégano, lavanda, menta piperita, 
árbol de té y cedro con múltiples 
propiedades: antimicrobianas, an-
tinflamatorias, antisépticas, purifi-
cadoras, calmantes, etc). También 
es rica en ácidos grasos esenciales 
procedentes de aceites vegeta-
les de cáñamo y de neem lo que 
permite hidratar la piel y reforzar 
su función de barrera protectora. 
Essential 6® Sebo shampoo está 
enriquecido con aceite esencial de 
niaouli para reforzar su efecto des-
odorizante. 

Dermoscent® es la primera marca 
que ofrece una presentación origi-
nal y práctica: spot-on, una pipeta 
que se aplica con facilidad (en un 
solo punto sobre la piel) y rapidez 
(un manejo sencillo de dos segun-
dos a la semana).
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PRODUCTOS DE TRATAMIENTO TÓPICO DERMOSCENT®.

Producto Ingredientes / Usos Formulación

 EFA Physio

Aceite de cáñamo, rico en ácidos grasos esenciales (3 y 6), aceite esencial de 
niaouli, un extracto de raíces de plantas saponáceas y un agente calmante extraído 

de granos de calabaza. La base limpiadora es fácilmente degradable y se ha 
formulado con un extracto de liquen y lipoaminoácidos de manzana verde.

Shampoo

Essential Mousse

Contiene aceite de cáñamo, rico en ácidos grasos esenciales (Omega 3 y 6), aceite 
esencial de niaoli, un extracto de liquen y un agente calmante extraído de granos de 
calabaza. La base limpiadora está formulada con un extracto de raíz de saponaria y 

lipoaminoácidos de manzana verde.

Mousse

Essential 6® spot-on
10 aceites esenciales (clavo, alcanfor, gaulteria, romero, cúrcuma, orégano, lavanda, 
menta piperita, árbol del té y cedro), aceites de cáñamo y de neem ricos en ácidos 

grasos esenciales y vitamina E.
 Pipeta

Essential 6® 
Sebo Shampoo

11 aceites esenciales (clavo, alcanfor, gaulteria, romero, cúrcuma, orégano, lavanda, 
menta piperita, árbol del té, cedro y niaoli) combinados con aceite de cáñamo, rico 
en ácidos grasos esenciales (3 y 6). La base limpiadora fácilmente degradable se ha 

formulado con lipoaminoácidos de manzana verde.

Shampoo

ATOP 7®

Aceites vegetales de cáñamo y de neem ricos en ácidos grasos esenciales (3 y 6), 
aceites esenciales de cayeputi y de árbol del té, así como un extracto de botón floral 

de alcaparra y un extracto de arroz, todos ellos calmantes. Ahora enriquecida con 
extractos de caña y coco combinados con PCA (factor hidratante natural de la piel), 

la fórmula ofrece calidades hidratantes y suavizantes mayores.

Spray

ATOP 7® Shampoo

Se basa en los agentes hidratantes que contiene: PCA de calcio, complejo osídico, 
así como aceite de cáñamo rico en ácidos grasos esenciales (Omega 3 y 6). 

Los aceites esenciales de gaulteria y de árbol del té con olor a limón combinado 
con extracto de botón floral de alcaparra actúan eficazmente contra el estado 
inflamatorio de la piel. La base limpiadora fácilmente degradable de ATOP 7® 

Shampoo se ha formulado con tensioactivos muy suaves.

Shampoo

PYOspot®

Se basa extractos de plantas: ajowan y neem
Combinados con aceites vegetales: tamanu y cáñamo; ricos en Ácidos Grasos 

Esenciales (Ω 3 y 6) Y con una sinergia de aceites esenciales: lavanda, eucalipto 
limonado, palmarosa y satureja.

Pipeta 

PYOclean® Shampoo
Aceite de cáñamo rico en ácidos grasos esenciales (3 y 6) combinado con aceites 

esenciales de orégano y de manuka, propóleo y miel. La base limpiadora, fácilmente 
degradable, se ha formulado con lipoaminoácidos de manzana verde.

Shampoo

PYOclean®

Contiene lipoaminóacidos de manzana verde que son agentes limpiadores extra 
suaves, miel y propóleos, combinados con aceite esencial de mirto rojo que calman 

las irritaciones y proporcionan un efecto antimicrobiano.
N-acetilcisteína de origen natural que ayuda a luchar contra la comunidad de 
gérmenes, llamada biofilm. Esta biopelícula contribuye a la resistencia a los 

antibióticos y las otitis recurrentes.

Limpiador 
purificante.

Dermoscent BIO BALM® Formulado con aceite vegetal de soja y aceite esencial de cajputi, y no contiene 
aceites minerales Bálsamo

Cicafolia® Péptidos que refuerzan la cohesión celular, savia roja amazónica que actúa como 
purificante y extracto de arroz de acción calmante.  Suero en gel

Aromacalm® Contiene una combinación de aceites esenciales de lavanda y artemisa y aceite de 
cáñamo rico en ácidos grasos esenciales (Ω 3 y 6). Collar
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Acerca de Lapisa
Empresa líder de capital 100% mexicano, ubicada en La Piedad, Michoacán, una de las zonas pecuarias más importantes del país.

La experiencia de 43 años ha permitido a Lapisa destacar en el mercado de la salud animal en México, con una participación 
creciente en los mercados internacionales, teniendo también presencia en América Latina, el Caribe, África Central, Oriente 
Medio y el Pacífico Asiático. Hoy en día la calidad de Lapisa se reconoce y compite en cualquier parte del mundo.

El laboratorio mexicano cuenta con una amplia cartera de productos, entre ellos: antibióticos, biológicos, farmacéuticos y 
premezclas para nutrición animal, además de un equipo de asesores técnicos especializados en cada área y un laboratorio de 
diagnóstico con tecnología de vanguardia y personal calificado.

Contacto de prensa
Karla G. Ibarra Bautista

Coordinador de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Tels.: +52 (352) 526 1300 | +52 (352) 690 9800
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Conclusiones

Los desórdenes queratoseborreico representan una manifestación dermatológica de 
numerosas entidades patológicas externas e internas. El gran desafío es tratar de lle-
gar a la causa primaria que produce la seborrea en nuestro paciente y corregirla. El 
tratamiento tópico de la seborrea puede comenzarse antes de encontrar la enfermedad 
de base. Sin embargo, es importante conocer los signos que refleja el paciente con 
ayuda del diagnóstico y así poder realizar un tratamiento correspondiente y conocer 
nuevas alternativas útiles y fáciles de utilizar tanto en perros como en gatos para 
minimizar el estrés en estos pacientes como Essential 6® spot-on que es la primera 
pipeta dermo-cosmética para perros, gatos y pequeños mamíferos (conejos, hurones, 
cobayos, hámsters, ratas, ratones) que proporciona una solución sencilla y eficaz para 
los desequilibrios cutáneos (también denominados estados queratoseborreicos) y sus 
consecuencias como pelos quebradizos, manto seco o graso, malos olores, etc 
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Descripción general de la otitis 
externa en caninos.
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Antecedentes

La otitis externa (OE) se define como la 
inflamación del canal auditivo externo y el 
colgajo auditivo (pinna).1 En los EE. UU., 

Representa el segundo problema de salud más común 
en perros (la atopia es el número 1)2,3 
y afecta aproximadamente al 20% de 
los perros,4,5 por lo que es una parte 
importante de la práctica veterinaria. 

El tratamiento exitoso a largo plazo 
de esta enfermedad muy común re-
quiere descubrir y abordar las cau-
sas subyacentes en lugar de simple-
mente tratar los brotes individuales. 

La detección de estos factores de 
manera temprana en el curso de la 
enfermedad pueden ayudar a pre-
venir problemas crónicos.4

Anatomía
Oído externo: lo que la mayoría de la gente piensa 
que es la "oreja" es el pinna u orejera. Su función es 
canalizar el sonido hacia el canal auditivo y lo dirige 
hacia el tímpano (membrana timpánica) .7 

Las diferencias en la forma y tamaño entre las diferen-
tes razas hacen que las pinnas tengan un mayor riesgo 
de otitis.6 Algunas razas de perros tienen cartílagos rí-
gidos que mantienen sus pinnas erectas, mientras que 
la mayoría de las razas tienen cartílagos más suaves 
que permiten que las pinnas colapsen y se vuelvan 
flexibles,7 lo que puede restringir el flujo de aire en el 
canal.1 El canal auditivo comienza donde el pinna se 
estrecha y termina en el tímpano. Este tubo de cartíla-
go está forrado con piel que contiene folículos pilosos 
y glándulas que secretan cerumen. En perros y gatos, 
el canal auditivo se curva a medida que avanza hacia 
adentro, lo que aumenta la dificultad de examinar el 
tímpano.7

Oído medio: la membrana timpánica separa el oído 
externo del oído medio.7 Puede afectarse, especial-
mente después de una otitis prolongada, lo que per-
mite que todo lo que esté en el canal auditivo acceda 
al oído medio.1,8 Detrás de la membrana timpánica 
se encuentra la cavidad timpánica. Esta contiene un 
espacio lleno de aire llamado bulla, pequeños huesos 
que transmiten ondas sonoras al oído interno y al tubo 
auditivo (también conocido como tubo de Eustaquio), 
que se conecta con la parte posterior de la boca para 
permitir la ecualización de presión en los dos lados de 
la membrana timpánica.

Oído interno: aquí es donde se encuentran los 
estímulos mecánicos del sonido y los cambios en la 
posición de la cabeza convirtiéndose en impulsos 
nerviosos y enviándolos al cerebro.

Presión Venosa Central (PCV)  nor-
mal-alta; o una leve eritrocitosis se 
informa en casi la mitad de gatos 
hipertiroideos. La hemoconcentra-
ción como causa de la PCV elevada 
se excluyó en este caso debido a la 
ausencia de elevación de proteínas 
concurrentes, y estado de hidratación 
normal en el examen clínico.

Fisiopatología
Otitis externa: una causa subyacente 
primaria como alergia, cuerpo extraño 
o desencadenantes de parásitos 
inflaman el canal auditivo y el pinna.9 

En respuesta, la capa de piel se engrosa y las glándulas 
ceruminosas secretan cerumen en exceso.1 El canal 
alterado produce infecciones secundarias de bacterias y/o 
levaduras.9 

A medida que la enfermedad progresa, los pliegues de la 
piel se vuelven más gruesos, lo que disminuye el ancho 
del canal auditivo. La inflamación crónica puede causar 
estrechamiento permanente del canal y eventualmente 
conduce a la calcificación en la etapa final.1,9

Otitis media: especialmente después de una inflamación 
prolongada (2 meses o más)9, la OE puede extenderse al 
oído medio. Esto puede ocurrir incluso si la membrana 
timpánica no se rompe,1,9 y ocurre en hasta el 50% de los 
casos de OE crónica.5 La otitis media puede convertirse 
en una fuente de OE recurrente.9

Otitis interna: la otitis media puede extenderse al oído 
interno, o la infección puede extenderse a través del to-
rrente sanguíneo en el oído interno.1

Las 3 P’s
Las causas de la otitis se pueden dividir en tres factores: 
Predisponentes, Primarios y Perpetuantes.

Predisponentes, no causan la otitis, pero son factores 
de riesgo que aumentan la posibilidad de que el 
individuo desarrolle problemas de oído.8 Los factores 
predisponentes incluyen conformación, aumento de la 
humedad por distintas actividades de la mascota, trauma 
por una limpieza agresiva, daño sistémico subyacente, 
enfermedad y obstrucción por pólipos o neoplasia1,6,8. 

Cóclea

Cartílago auricular
Canal vertical

Músculo temporal

Huesecillos del oído

Bulla timpánica
Cavidad del oído medio

Membrana timpánica (tímpano)
Canal horizontal
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Algunas razas tienen más riesgo de desarrollar oti-
tis que otras. Estas incluyen Spaniels, Retrievers y 
Sabuesos debido a sus pinnas colgantes; Caniches 
y Terriers debido al exceso de vello en sus canales; 
y Sharpeis debido a sus canales estenóticos (estre-
chos).1 Este tipo de conformaciones restringen el 
flujo de aire hacia canal y aumenta el calor y la hu-
medad. 1,9

Estos factores primarios son los que causan la otitis, 
inician la inflamación del canal auditivo que se in-
tensifica por factores secundarios 
como infecciones bacterianas y le-
vaduras oportunistas.

Causas primarias comunes:
•  Hipersensibilidad
• Atopia: 50-80% de los perros 

atópicos tienen OE, puede ser 
el único signo, y es general-
mente bilateral.9

• Alimentaria: el 80% de los pe-
rros con hipersensibilidad ali-
mentaria tienen OE, que es el único signo en más 
del 20% de estos perros afectados.9

• Medicamentos y limpiadores tópicos: estos 
también pueden causar reacciones de dermatitis 
por contacto y se debe sospechar en cualquier 
caso que la irritación empeore agudamente 
después del inicio de la terapia.9.

• Parásitos: Otodectes cynotis: 5-10% de los casos 
de otitis en perros (¡y aproximadamente 50% en 
gatos!) 9

• Cuerpos extraños: material vegetal, cabello 
suelto, etc. generalmente causan otitis unilateral.

• Trastornos de queratinización.
• Seborrea primaria: causa otitis ceruminosa6,8,9.
• Otros, incluyendo neoplasia y trastornos 

endocrinos.

Factores Perpetuantes, que impiden la resolución de 
la otitis. Estos son "cambios patológicos progresivos 
del canal auditivo, membrana timpánica y oído me-
dio debido a enfermedades crónicas inflamatorias".6

Signos Clínicos
Un estudio retrospectivo de 100 perros presentado en 
la Clínica de Animales de Compañía en la Escuela de 
Medicina Veterinaria, Aristotle de la Universidad de 
Thessaloniki en Grecia, en el cual se diagnosticó OE, 
demostró que la raza Cocker Spaniel estaba sobrerre-
presentada, mostrando la predisposición más fuerte. 

El estudio también encontró una mayor prevalencia de 
atopia y alergia alimentaria asociada a OE en hembras; 
la edad de los perros varió entre 3 meses a 14 años, 
con una media de 4.75 años.6 La edad de presentación 
del primer episodio de OE es variable y depende de 
la causa subyacente. En realidad, esto puede ayudar a 
guiar a los Médicos Veterinarios para determinar esa 
causa. Por ejemplo, un perro más joven puede tener 
atopia, pero si ese primer episodio ocurre después de 
los 7 años, la atopia es mucho menos probable.10

Diagnóstico / Pronóstico
Las consultas relacionadas con la 
OE deben comenzar con un his-
torial completo para determinar 
la cronicidad, recurrencia, esta-
cionalidad o posibles detonantes 
y examen general (muchos perros 
con OE también tienen otros pro-
blemas dermatológicos)10,11. 

Las características clínicas de la OE 
pueden incluir inflamación, dolor, 

prurito (picazón), eritema (enrojecimiento), frotarse / 
sacudirse la cabeza, exudado (secreción), inclinación 
de la cabeza hacia el costado afectado, hematoma au-
ditivo (otohematoma) y sordera1,9. En casos de otitis 
media, los pacientes pueden tener la enfermedad de 
Horner o parálisis del nervio facial.10 Sin embargo, los 
pacientes con otitis media pueden no tener signos clí-
nicos más allá de OE.9 La otitis interna puede causar 
signos vestibulares (desequilibrio) incluyendo incli-
nación de la cabeza, dando vueltas y nistagmo.10

Otro paso importante en la evaluación de un oído es 
un examen otoscópico del canal auditivo, que evalúa 
"El tipo de exudado (p. Ej., Ceruminoso, purulento), 
grado de estenosis e integridad del canal auditivo (p. 
ej., presencia de ulceración, masa, cambios polipoi-
des, hiperplasia de las glándulas ceruminosas) y mem-
brana timpánica. ”4 Ocasionalmente, la OE causa tanto 
dolor o estenosis del canal auditivo, un buen examen 
otoscópico es imposible en el paciente despierto. En 
estos casos, los Médicos Veterinarios pueden sedar o 
anestesiar al paciente o usar esteroides orales o tópi-
cos para disminuir la inflamación y retrasar el examen 
otoscópico hasta que el paciente esté más cómodo.4,10

Las muestras citológicas son un componente crucial 
del diagnóstico de otitis porque las infecciones no 
pueden ser diagnosticadas de forma confiable en fun-
ción de la apariencia general del exudado.1 Se deben 
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“Trata el dolor y la 
inflamación para que 

el manejo del paciente 
sea más sencillo y 

permita el acceso a 
otros tratamientos”
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tomar muestras de cada oído, ya que los agentes in-
fecciosos pueden diferir.1 Los hallazgos citológicos 
deben guiar las decisiones sobre qué antimicrobia-
nos tópicos usar para abordar los factores secunda-
rios. 

La citología ayuda a determinar el tipo y la can-
tidad relativa de organismos que infectan el oído 
y si hay células inflamatorias presentes y deben 
realizarse exámenes de seguimiento para evaluar 
la respuesta. 

Las infecciones pueden cambiar 
con la terapia prolongada, por lo 
que se recomienda un muestreo 
continuo para casos crónicos.1

El cultivo y la sensibilidad deben 
tener éxito en cualquier caso de 
OE que no responda a la terapia 
de antibióticos o cuando hay bac-
terias en forma de bastón y se 
deben interpretar teniendo los re-
sultados citológicos en mente4,5. Aunque el cultivo 
es importante, los datos de susceptibilidad pueden 
no ser tan útiles inicialmente. 

Tratamiento de la OE activa
La integridad de la membrana timpánica debe 
determinarse antes de comenzar el tratamiento porque 
una gran cantidad de ingredientes tópicos puede 
causar ototoxicidad, que es "deterioro o daño del oído 
interno y/o octavo nervio craneal ".

Tratar el dolor y la inflamación.
La mayoría de los casos de OE requieren corticos-
teroides tópicos o sistémicos para disminuir el do-
lor y abrir el canal para permitir el acceso a otros 
tratamientos tópicos.4 

Como se mencionó anteriormente, ocasionalmente, 
este paso es necesario antes de que se pueda realizar 
un diagnóstico completo si el oído está muy adolorido 
o el canal es demasiado estenótico para el alcance. Los 
perros pueden tener miedo a la limpieza y tratamiento 
del oído debido al dolor asociado con este, y otros 
tratamientos orales como los analgésicos y ansiolíticos 
también pueden ser útiles.

Limpieza.
Quitar el cerumen y los desechos permite al clínico 
visualizar y examinar adecuadamente el canal del 
oído y la membrana timpánica.4 También elimina los 

mediadores inflamatorios, incluidas las bacterias, in-
terrumpe/rompe el biofilm y permite que los medica-
mentos sean más efectivos.5 La elección del limpiador 
depende de la naturaleza del exudado y de si la mem-
brana timpánica está intacta o no. Si el tímpano está 
perforado o si su estado es desconocido generalmente 
se recomienda solución salina. El escualeno es un ce-
ruminolítico (rompe el cerumen) que no es tóxico.4,5 

TrizEDTA tampoco es ototóxico y mejora la activi-
dad tópica de los antimicrobianos, así como ayuda a 

superar la resistencia.12

Medicación
La elección inicial del tratamiento 
se basa en los resultados de la ci-
tología, la naturaleza del exudado 
y cronicidad.4 

La mayoría de los casos de OE de-
ben tratarse tópicamente con su-
ficiente volumen para llenar ade-
cuadamente el canal.12 Los tópicos 

de larga duración están disponibles comercialmente 
y se pueden usar si el cumplimiento es una preo-
cupación.12 Los antibióticos sistémicos no son efec-
tivos contra la OE, pero pueden ser necesarios en 
casos de infecciones más profundas.4

Las revisiones de 7 a 14 días después del inicio del 
tratamiento son críticas para controlar la enferme-
dad del oído, y el tratamiento debe continuarse du-
rante 7-14 días después de la resolución clínica.10

Prevención y terapia a largo plazo
Cuando los factores primarios no pueden eliminar-
se, la limpieza y el enjuague regular de los oídos se 
recomienda (cada una o dos semanas).1 Tratamien-
tos intermitentes (una o dos veces por semana) con 
esteroides tópicos pueden estar justificados, mien-
tras se monitorean los signos de absorción sistémi-
ca. Para los casos de atopia que causa OE, el trata-
miento es multifactorial e incluye la identificación 
de alérgenos, iniciar inmunoterapia, inmunomodu-
ladores (por ejemplo, glucocorticoides, ciclospori-
na y oclacitinib) higiene adecuada y cuidado de la 
piel/oídos, y suplementos como ácidos grasos.14,15 

Para los casos de “oído de nadador”, los agentes de 
secado se pueden usar profilácticamente después 
de que el perro se moje 

“Los perros pueden 
tener miedo a la 

limpieza y tratamiento 
del oído debido al 

dolor asociado con 
este”
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Glosario

• Biofilm: Capa viscosa de glucoproteínas que protege a las bacterias.
• Exudado: líquido y células que se filtran de un órgano.
• Otitis externa: inflamación del conducto auditivo externo y el pinna.
• Otoscopio: dispositivo médico utilizado para examinar los oídos.
• Ototóxico: efecto tóxico en el oído o los nervios asociados
• Pinna (pinnae plural): Pabellón de la oreja 
• Estenosis: estrechamiento de un canal
• Signos vestibulares: problemas de equilibrio que incluyen inclinación de la cabeza, marcha en círculos 

y nistagmo (movimientos oculares repetitivos incontrolados). Cuando es causada por otitis interna, la 
inclinación de la cabeza y la marcha en círculos estarán hacia el lado afectado, mientras que la fase 
rápida del nistagmo estará lejos del lado afectado.
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Introducción

Las isoxazolinas pertenecen a una nueva clase de insecticidas / acaricidas de 
acción prolongada que se han desarrollado durante al menos 20 años, sin embargo, 
en el mercado son relativamente nuevas, ingresando desde el año 2015 (Sojka, 
2018; Palmieri et al., 2020). Las isoxazolinas exhiben actividad letal a través 
de efectos sobre el sistema nervioso de pulgas, garrapatas y ácaros, entre otros 
insectos. Actúan en el receptor del ácido γ-aminobutírico (GABA) (GABA-R) 
y en los canales de cloruro activados por L-glutamato (Glu). Estos canales son 
ubicuos en el sistema nervioso central de vertebrados e invertebrados, estando 
también presentes en los sitios neuromusculares periféricos de los invertebrados, 
lo que los convierte en excelentes objetivos para los parasiticidas. Fluralaner es 
una  isoxazolina que proporciona una potente actividad acaricida e insecticida 
(Williams et al., 2015), actúa con una selectividad significativa para las neuronas 
de insectos sobre las neuronas de mamíferos, incluidos los humanos, lo que predice 
el amplio margen de seguridad para este compuesto. Incluso en dosis mucho más 
altas que las clínicamente relevantes, fluralaner ha sido bien tolerado (Kilp et al., 
2016; Sojka, 2018; Palmieri et al., 2020).

MSD Salud Animal
Departemento Técnico MSD.

Fluralaner, ¿Cuándo?, ¿Cómo? 
y ¿Por Qué? Elegirlo.

Salud Animal
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MSD
Salud Animal

Esta isoxazolina, se encuentra disponible co-
mercialmente como una tableta masticable 
altamente palatable y  recientemente como 
solución tópica con tecnología transder-

mal en spot on. En ambas formulaciones, fluralaner 
se distribuye sistémicamente. Tanto las presentacio-
nes masticables como tópicas han demostrado una 
duración de eficacia de 12 semanas de protección 
continua contra pulgas y garrapatas (Taenzler et 
al., 2016). En la formulación oral, se ha visto que 
se absorbe rápidamente tanto en perros en ayunas 
como en perros alimentados y es detectable en el 
plasma durante más de 12 semanas en ambos casos 
(Walther et al., 2014).  Debido a su alta unión a pro-
teínas plasmáticas la principal vía de eliminación 
son  las  heces donde se elimina más del 90% de 
la molécula en forma activa, mientras que el meta-
bolismo hepático y renal es mínimo 
(Kilp et al., 2014).

En cuanto a la aplicación tópica, se 
muestra que fluralaner atraviesa rápi-
damente la dermis y los tejidos sub-
yacentes en cantidad suficiente para 
asegurar un rápido inicio de acción 
después de la administración tópica 
en perros y gatos (Kilp et al., 2016). 
Incluso se mostró que la inmersión 
repetida en agua (simulando la nata-
ción del perro) o el baño con champú hasta un total 
de 4 veces en 12 semanas, no tuvo ningún impacto 
en la duración y el nivel de eficacia del spot-on de 
fluralaner durante el intervalo de retratamiento reco-
mendado (12 semanas) (Taenzler et al., 2016).

Fluralaner tiene una alta potencia contra garrapatas 
y pulgas por exposición a través de la alimentación, 
es decir, las pulgas y garrapatas que inician la ali-
mentación estarán expuestas al ingrediente activo 
(Kilp et al., 2016). Y aunque su uso solo está auto-
rizado para perros (Canis familiaris) y gatos (Felis 
catus), se ha utilizado cada vez más con excelentes 
resultados terapéuticos en una variedad de especies  
en infestaciones por ectoparásitos (Tabla 1) (Sojka, 
2018).

Caninos
En un estudio donde se evaluó la eficacia de flura-
laner oral en perros con infestaciones por Cteno-
cephalides felis, se observó que después de la ad-
ministración del tratamiento a las 2 y 4 horas, la 
reducción de pulgas fue significativa con una efi-
cacia del 36,7% y 88%, respectivamente. Mientras 

que en los estudios de velocidad de muerte a las 4 
horas se obtuvo un 80,5% de eficacia y se mantuvo 
≥ 99,4% a las 8, 12 y 24 horas. Posteriormente la 
eficacia a las 8, 12 y 24 horas después de las rein-
festaciones por pulgas fue del 98,0 al 100% durante 
las 12 semanas del estudio lo que permite romper el 
ciclo de vida de pulgas con una sola dosis (Taenzler 
et al., 2014). Además, se ha visto que la eficacia con 
un solo tratamiento de fluralaner administrado por 
vía oral o tópica previene la transmisión de D. cani-
num de pulgas infectadas a perros susceptibles hasta 
12 semanas después de la administración (Gopinath 
et al., 2018).

Fluralaner ha mostrado ser eficaz contra distintas espe-
cies de garrapatas como Ixodes ricinus, Ixodes scapu-
laris, Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis 

y Rhipicephalus sanguineus, es decir, 
contra todas las especies de garrapatas 
que potencialmente albergan los pató-
genos más relevantes para seres huma-
nos y animales domésticos, como Ana-
plasma phagocytophilum, Babesia spp., 
Borrelia burgdorferi sensu latu y Ehrli-
chia canis (Wengenmayer et al., 2014).

El tratamiento con fluralaner de perros 
con demodicosis generalizada ha resul-
tado en una disminución significativa en 

el recuento de ácaros Demodex en los raspados de piel 
en un promedio del 98,9% al día 28 y raspados negativos 
desde el día 56, continuando negativos en todos los ras-
pados de piel posteriores (Djuric et al., 2019). En el caso 
de la sarna sarcóptica en 135 perros tratados con flura-
laner tópico u oral, se mostró que el día 28 que más del 
90% de los perros eran negativos para los ácaros y los 
días 56 y 84, todos los perros estaban libres de ácaros, 
con la mayoría de los signos dermatológicos de sarna 
sarcóptica resueltos (Chiummo et al., 2020).

Cuando se trataron perros con infestaciones por 
Otodectes cynotis por vía oral o tópica con fluralaner 
no  se encontraron ácaros visibles durante el examen 
otoscópico a los 28 días después del tratamiento, 
incluso mostraron una mejora en la cantidad de 
cerumen (Taenzler et al., 2017). En los perros 
infestados con piojos Linognathus setosus tratados 
con fluralaner oral se obtuvo un porcentaje de 
eficacia del 85,7% (día 1), 96,8% (día 7) y 100% 
(días 28 y 84), además las puntuaciones de prurito 
percibidas por el propietario fueron disminuyendo, 
así como, los signos dermatológicos (Kohler-
Aanesen et al., 2017). 

“ Mientras que en 
los estudios de 

velocidad de muerte 
a las 4 horas se 

obtuvo un 80,5% 
de eficacia y se 

mantuvo ≥ 99,4% a 
las 8, 12 y 24 horas.”
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Por otro lado, la eficacia  de fluralaner contra Lutzomyia longipalpis, 
flebótomo transmisor,  de Leishmania infantum, osciló entre el 100% el 
día 1 y el 68% a los 6 meses, disminuyendo al 1,4% 1 año después del 
tratamiento con una sola administración oral (Queiroga et al., 2020). Al 
igual que este flebótomo mencionado, Phlebotomus perniciosus tam-
bién es un vector competente de L. Infantum en el que también se ob-
servó esta efectividad, registrando una mortalidad del 100% a las 24 h 
tanto en el día 1 como en el 28 y de >50% en el día 84 (Bongiorno et 
al., 2019). 

Felinos
Una sola aplicación tópica de fluralaner redujo las poblaciones de pulgas 
(Ctenocephalides felis felis) en gatos en un 96,6% en 7 días y en un 100% 
a las 12 semanas posteriores al tratamiento. Logrando mejoras significati-
vas en las puntuaciones de lesiones dermatológicas el día 30 en los gatos 
(Dryden et al., 2018). Esta molécula también se ha aplicado en combina-
ción con moxidectina para el control de pulgas, mostrando una eficacia del 
100% en cada evaluación posterior (día 2, 9, 16, 30, 44, 72, 79, 86 y 93) al 
día 0, excepto en el día 58 (99,7%) (Fisara et al., 2019). 

Fluralaner spot-on también aplicado una vez contra una infestación de 
Ixodes holocyclus  proporciono el 100% de eficacia a las 48 h después del 
tratamiento, manteniéndose así  en las evaluaciones de 72 h para todos 
los desafíos (reinfestaciones) desde el día 14 hasta el día 84 (Fisara et al., 
2018).

En 4 gatos con Demodex gatoi, el tratamiento de fluralaner oral fue eficaz 
asequible y práctico, además, se sugiere que sería beneficioso para hoga-
res con múltiples gatos en los que se confirma o sospecha demodicosis 
(Duangkaew y Hoffman, 2018). Los gatos con un tratamiento tópico de 
fluralaner no tenían ácaros visibles de Otodectes cynotis durante el exa-
men otoscópico a los 14 ó 28 días, por lo que el recuento medio de estos 
ácaros fue del 100% a los 28 días después del tratamiento (Taenzler et al., 
2017). Incluso cuando se aplicó fluralaner en combinación con moxidec-
tina se redujo el recuento medio de estos ácaros en un 100% a los 28 días 
después del tratamiento, al igual que el exudado ceruminoso (Taenzler et 
al., 2018).

Otras especies
El tratamiento exitoso de Demodex aurati y Demodex criceti fue obser-
vado en un hámster dorado (Mesocricetus auratus). En el que después de 
la administración oral de fluralaner, se obtuvo una rápida mejoría de las 
lesiones cutáneas y el día 30 se obtuvieron raspados negativos de la piel, 
repitiendo al día 60 la administración (Brosseau, 2020). La demodicosis 
también ha sido tratada con fluralaner oral en 2 primates, titís manos ru-
bias (Saguinus midas) con éxito, sin observarse efectos adversos (Churgin 
et al., 2018). Los ratones silvestres (Peromyscus maniculatus) han sido 
tratados con fluralaner oral para el control de Ixodes scapularis, logrando 
la muerte del 97% y el 94% de las larvas infestantes 2 días después del 
tratamiento, sin embargo, no se observó ningún efecto significativo del 
tratamiento sobre las larvas que se alimentaban a los 28 y 45 días después 
del tratamiento (Pelletier et al., 2020).

La sárna sarcóptica ha sido tratada 
en el wombat común con fluralaner 
tópico, observándose la resolución 
clínica dentro de las 3-4 semanas de 
tratamiento resultando ser un tra-
tamiento seguro y eficaz con una 
dosis única que dura entre 1 y 3 
meses (Wilkinson et al., 2021). En 
6 mapaches con sarna sarcóptica 
después de 7 días de la administra-
ción de fluralaner oral, se observó 
una marcada reducción de las le-
siones cutáneas y los ácaros ya no 
estaban presentes en los raspados 
de piel (Hyun et al., 2019). Incluso, 
fluralaner se ha utilizado para tratar 
con éxito la sarna sarcóptica en un 
oso negro americano (Van Wick, y 
Hashem, 2018).

En el erizo africano pigmeo se ha 
utilizado fluralaner oral para el 
tratamiento de infestaciones por 
Caparinia trípilis, observando 
desde el día 14 la muerte de los 
ácaros y permaneciendo así hasta 
el día 21 de evaluación (Romero 
et al., 2017). Fluralaner también 
fue utilizado en conejos con infes-
taciones por Psoroptes cuniculi en 
donde se vio que después del tra-
tamiento, la cantidad de exudado 
ótico disminuyó desde el día 12 y 
hasta el final del estudio, siendo 
negativos los conejos para el ecto-
parásito desde ese día (Sheinberg 
et al., 2017). 

Las aves como las gallinas han 
sido tratadas por infestaciones con 
Ornithonyssus sylviarum adminis-
trando fluralaner oral 2 veces con 
un intervalo de una semana entre 
tratamientos, obteniendo una re-
ducción en los recuentos medios 
de al menos un 90% desde el día 6 
hasta los días 19, 22 y 22 (Hinkle 
et al., 2018). 
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Tabla 1.  Resumen de algunas especies de ectoparásitos en las que se ha utilizado fluralaner con éxito.

Especie Dosis fluralaner Ectoparásito Referencia

Perro

25 mg/kg/PO

Demodex canis Djuric et al., 2019

Ctenocephalides felis felis Taenzler et al., 2014

Linognathus setosus Kohler-Aanesen et al., 2017

Phlebotomus perniciosus Bongiorno et al., 2019

Lutzomyia longipalpis Queiroga et al., 2020

Ixodes ricinus Wengenmater et al., 2014

25 mg/kg/PO o tópico
Sarcoptes scabiei Chiummo et al., 2020

Otodectes cynotis Taenzler et al., 2017

Gato

40 mg/kg/ tópico

Ctenocephalides felis felis Dryden et al., 2018

Otodectes cynotis Taenzler et al., 2017

Ixodes holocyclus Fisara et al., 2018

26-34 mg/kg/PO Demodex gatoi
Duangkaew, y Hoffman, 
2018

25–50 mg/kg/PO Lynxacarus radovskyi Han et al., 2016

40 mg/kg + 2 mg/kg 
de moxidectina
tópico

Ctenocephalides felis felis Fisara et al., 2019

Otodectes cynotis Taenzler et al., 2018

Hamster dorado

25 mg/kg/PO

Demodex aurati 
Demodex criceti 

Brosseau, 2020

Oso negro estadounidense Sarna sarcóptica Van Wick y  Hashem, 2018

Conejo Psoroptes cuniculi Sheinberg et al., 2017

Uómbat común 25 mg/kg/ tópico Sarna sarcóptica Wilkinson et al., 2021

Ratón ciervo 50 o 12.5 mg/kg/PO Ixodes scapularis Pelletier et al., 2020

Erizo africano pigmeo 15 mg/kg/PO
Caparinia tripilis

Romero et al., 2017

Mapache 25.7–52.3 mg/kg/PO Sarna sarcóptica Hyun et al., 2019

Gallina

0.25, 0.5 o 1.0 mg / 
kg/PO

Ornithonyssus sylviarum Hinkle et al., 2018

0.5 mg / kg/PO Dermanyssus gallinae Brauneis et al., 2017

Tití manos rubias 30-35 mg/kg/ PO Demodex sp. Churgin et al., 2018

MSD
Salud Animal
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Introducción

La piel es el órgano más extenso del organismo de los seres vivos, está formada 
por tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis; en la dermis se encuentran 
los anexos (folículos pilosos y glándulas sebáceas), cumple con funciones vitales tal 
como barrera de defensa, termorregulación, sensibilidad, además de proporcionar 
información del estado de salud y nutrimental del individuo.¹
 
Aunque la piel es parte de los mecanismos de defensa del organismo puede también 
sufrir enfermedades. Bacterias, virus, hongos o parásitos causan enfermedades que 
pueden complicarse y ser muy difíciles de solucionar y muy dolorosas y molestas 
para la mascota.

MVZ. Agustín Martínez Fajardo.
Asesor técnico en pequeñas especies.

Infecciones bacterianas de la piel.

Léalo en web
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MVZ. Agustín
 Martínez Fajardo.

El principal desafío del médico clínico es la 
identificación de las diversas heridas de la 
piel, ocasionadas por los diferentes agentes 
etiológicos que la afectan de manera comen-

sal o ya con una infección característica de la piel. 
Iniciando por una buena anamnesis e historia clínica 
se puede identificar, el periodo que ha comprendido 
desde los primeros signos y la evolución de la enfer-
medad como tal.

Dentro de la revisión físico clínica del paciente, debe 
evaluar de manera directa las lesiones, sobre todo su 
estado físico, si hay cambio de 
temperatura local, humedad, 
presencia de mal olor, ausencia 
de pelaje (alopecia), presencia 
de pústulas, fistulas, costras o 
maculas en las regiones de la 
piel donde se presume podría 
estar la infección activa. 

Se debe considerar también la especie y razas de los pa-
cientes que llegan a consulta, ya que puede haber predis-
posición racial o genética a la sensibilidad cutánea, o en 
su caso las características de la piel que puede predispo-
ner a generar mayor acumulo de humedad por pliegues o 
por cantidad de pelaje que recubre al animal³.

Entre las enfermedades de la piel más comunes se en-
cuentran las causadas por bacterias. Estas infecciones 
de piel se llaman piodermas. Muchas bacterias viven 
normalmente en la piel y si por algún motivo crecen 
sin control provocan lesiones que van desde el enro-
jecimiento hasta lesiones más importantes que pueden 
ser agravadas por el mismo animal al rascarse².

Las pústulas se originan, independientemente de su 
origen (etiología), por la migración de células infla-
matorias desde el torrente sanguíneo de la dermis 
hasta la epidermis. La secreción de citoquinas proin-
flamatorias por los queratinocitos produce ciertas ano-
malías epidérmicas que estimulan esta emigración. 

Los polinucleares se adhieren a la pared de los vasos 
sanguíneos, atraviesan la pared endotelial y migran 
hacia la epidermis.

Los procesos pustulares deben clasificarse por su ori-
gen; ya sean de origen folicular o no folicular. 

Las pústulas foliculares, llenan de contenido purulen-
to el orificio del folículo pilo-sebáceo. Estas lesiones 

características son típicas de diversos procesos, fun-
damentalmente de:

• Infecciones Bacterianas 
• Afecciones parasitarias como demodicosis                        

(Demodex spp.)   
• Menos frecuente en enfermedades micóticas.

Las pústulas no foliculares, tienen su localización en 
el tegumento cutáneo, pudiendo ser de diferente ta-
maño y siendo su origen preferentemente bacteriano. 
Sin embargo algunos trastornos autoinmunes (pénfi-

go foliáceo), también puede dar 
origen a este tipo de lesiones. 
En este caso, las pústulas suelen 
ser de mayor tamaño que en los 
casos de origen bacteriano².

La elección del antibiótico ideal 
para el tratamiento de las afec-
ciones de piel de origen bacte-

riano es un tema que actualmente toma un carácter 
de importancia, debido a que la sociedad es más con-
siente que la resistencia bacteriana a los antibióticos 
genera preocupación tanto en medicina humana como 
veterinaria³.

Debido a que las enfermedades de la piel representan 
del 20 al 25 por ciento de las consultas veterinarias y 
comprenden el mayor porcentaje de empleo de anti-
bióticos en la clínica de pequeños animales. El empleo 
responsable de antibióticos en el tratamiento de las in-
fecciones de la piel debe ser una prioridad no solo de 
los médicos veterinarios tratantes, sino también del 
propietario quien es el que al final de trayecto diag-
nóstico, se le confiere el tratamiento de su mascota 
en casa.

Los pasos claves para el correcto tratamiento de las 
infecciones cutáneas son:

• Diagnóstico correcto del pioderma. 
• Selección del antibiótico adecuado.  
• Asegurar la correcta administración del antibió-

tico en dosis y frecuencia hasta la correcta  cura-
ción clínica³. 

En la mayoría de las infecciones cutáneas en mascotas 
están producidas por estafilococos coagulasa-positi-
vos, siendo el Staphylococcus intermedius (integrante 
del grupo Staphylococcus intermedius (SIG)) el agen-
te causal más habitual del pioderma canino. 

“En este caso, las pústulas 
suelen ser de mayor tamaño 
que en los casos de origen 

bacteriano².”
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Los antibióticos de primera línea incluyen los antibióticos de reducido o amplio espectro, bien tolerados y con 
actividad antiestafilocócica reconocida. En circunstancias adecuadas no son menos potentes que otros fármacos 
de más alto rango y son apropiados para el tratamiento empírico del pioderma canino no complicado. Estos fár-
macos incluyen a la cefalexina³.

La cefalexina es una cefalosporina de primera generación, de uso principalmente por vía oral y que se absorbe 
casi por completo en perros y gatos4.

La familia de antimicrobianos de PiSA Agropecuaria se amplía con la llegada de Naxifelar® Vet en su presentación 
de 300 mg y 600 mg con los cuales se podrá administrar el tratamiento de manera adecuada desde felinos y perros 
pequeños, hasta perros de talla grande que sufran de procesos de pioderma entre otras afecciones bacterianas. 

Cabe recalcar que la selección de un antibiótico de manera  adecuada y responsable debe estar respaldada de 
manera preferente con los resultados de un cultivo bacteriano y su recomendación de Cefalexina Cefalexina 
tratamiento del antibiograma correspondiente a las Número de Reg.: Q-7833-328 Número de Reg.: Q-7833-327 
muestras de las lesiones de cada paciente.
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(2013).  PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS “EVITEMOS CAER EN LA RUTINA”. Recuperado 3 de junio de 2020, 
de https://www.avepa.org/pdf/proceedings/DERMATOLOGIA_PROCEEDING2013.pdf 3. Beco, L., Guaguère, E., Méndez, 
C. L., Noli, C., Nuttall, T., & Vroom, M. (2013). Suggested guidelines for using systemic antimicrobials in bacterial skin 
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PALABRAS CLAVE > Desparasitantes > adherencia al tratamiento > terapéutica > palatabilidad

Introducción 

La adherencia al tratamiento es fundamental para el éxito terapéutico. Tanto en 
medicina veterinaria como en medicina humana, la palatabilidad de las medica-
ciones orales condiciona su aceptación y cumplimiento terapéutico. Lo anterior 
está bien documentado tanto en niños como en animales.1,2,3,4 

Existe una necesidad cada vez mayor de formas de dosificación oral sólidas al-
tamente apetitosas para los animales de compañía, que sean aceptadas volunta-
riamente por el perro o el gato, ya sea de un plato de alimentación o de la mano 
extendida del dueño de la mascota. Tales formas de dosificación representan una 
tendencia emergente en las formulaciones para animales de compañía con un 
gran impacto en las necesidades médicas, como la conveniencia y el cumpli-
miento, principalmente en aquellos tratamientos que son administrados de forma 
continua. 5

MVZ Samantha R. Hay Parker
Asesor Técnico Boehringer Ingelheim Animal Health, México.

Palatabilidad de los parasiticidas 
como parte del éxito de 
adherencia al tratamiento.

Léalo en web
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MVZ Samantha R.
 Hay Parker.

Tasa de consumo

21.50%

78.50%

NexGard Spectra Simparica Trio

Figura 1. Tasa de consumo de comprimidos que los perros 
consumieron de manera libre.

Los antiparasitarios son un ejemplo de trata-
miento que debe ser administrado de forma 
regular para evitar infestaciones tanto del 
paciente como del ambiente. La frecuencia 

y la dosis está en función de las necesidades de cada 
individuo; debido a que los desparasitantes deben ser 
administrados a intervalos regulares, según la presión 
parasitaria. De acuerdo con las Guías ESCCAP6, 7, de-
pendiendo de varios factores, los perros deberían des-
parasitarse frente a parásitos internos de 4 a 12 veces 
al año, mientras que el tratamiento 
frente a ectoparásitos debe ser men-
sual; sin embargo, la mayor parte 
de los propietarios no procuran la 
desparasitación de sus perros regu-
larmente, lo cual da como resultado 
un mayor riesgo de infestaciones 
parasitarias y diseminación de for-
mas infectantes que infestará a otros 
animales  y, muy importante, mayor 
riesgo de transmisión de enferme-
dades zoonóticas.6,7

Un claro ejemplo de lo anterior se ha documentado en 
un reciente estudio publicado en 2020, que muestra 
que el 96 % de los perros con propietarios pertenecen 
a un grupo denominado “de alto riesgo para parási-
tos internos”, en el que, debido a su estilo de vida, la 
desparasitación debería ser mensual siguiendo las re-
comendaciones del ESCCAP; sin embargo, muy lejos 
de cumplir con 12 desparasitaciones al año, en prome-
dio, estos perros solo son desparasitados alrededor de 
3 veces.8  

Un gran número de antiparasitarios se presentan en 
formulaciones orales (comprimidos, tabletas y sus-
pensiones), y la palatabilidad en estos fármacos des-
empeña un papel muy importante. Con frecuencia, 
los propietarios tienen dificultad para administrar este 
tipo de tratamientos a sus perros, y a menudo, deben 
forzar al perro a tragar el comprimido o deben cor-
tar en partes pequeñas y mezclar con algún alimento 
aromático. Por tanto, el desarrollo de formulaciones 
farmacéuticas palatables son de gran ayuda para cum-
plir el objetivo, que consiste en que el perro consuma 
voluntariamente la medicación.5 

En la palatabilidad, el sabor juega un papel fundamen-
tal, aunque también otras características del producto 
como los componentes de la formulación, la textura, 
la forma y el tamaño. En cuanto al sabor, los perros 
tienden a preferir sabores de carne o mezclas comple-
jas de sabores. 9

Determinar la palatabilidad en perros puede ser com-
plicado debido a la subjetividad de la respuesta del 
animal. Para determinar el grado de palatabilidad de 
un producto en medicina veterinaria, la prueba más 
utilizada es, la de elección de dos opciones a libre ac-
ceso, diseñada para responder la pregunta: "¿El ani-
mal prefiere una opción de la otra?".  3 

Como ejemplo de pruebas de preferencia entre dos an-
tiparasitarios ha sido publicado un estudio de elección 

entre dos formulaciones orales de 
endectoparasiticidas para perros: 
Nexgard Spectra® (afoxolaner y 
milbemicina oxima) y Simparica 
TrioTM (sarolaner, moxidectina 
y pirantel). Para este estudio, los 
autores, ofrecieron a 100 perros 
sanos, ambos productos por cua-
tro días consecutivos y registraron 
si uno de los productos era más 
consumido que otro, definiéndolo 
como producto preferido.

En total, se consumieron 358 comprimidos durante 
los 4 días. NexGard Spectra® fue elegido voluntaria-
mente por el 78,5% de los perros (281 comprimidos), 
a diferencia de Simparica TrioTM, que tan sólo el 
21,5% (77 comprimidos) de los perros lo eligió.

“Un claro ejemplo 
de lo anterior se ha 
documentado en 

un reciente estudio 
publicado en 2020, que 
muestra que el 96 % de 

los perros ...”

De los 75 perros que mostraron preferencia por un pro-
ducto, significativamente más perros prefirieron Ne-
xGard Spectra® (94,7%) comparando con Simparica 
TrioTM (5,3%), lo que resultó en ratio de preferencia de 
17,75 a 1 para NexGard Spectra®.
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Figura 2. Proporción de preferencia entre los dos productos ofrecidos a los individuos.

Este estudio demostró que 
cuando a los perros se les daba 
a elegir entre dos formulacio-
nes comercialmente disponi-
bles de endectoparasiticidas, 
NexGard Spectra® (afoxolaner 
y milbemicina oxima), formu-
lado en un comprimido masti-
cable blando con aroma de es-
tofado de ternera, y Simparica 
TrioTM (sarolaner, moxidecti-
na y pirantel), formulado como 
comprimido con sabor a cerdo 
cerdo, los perros prefirieron 
NexGard Spectra® de manera 
significativa.4

Finalmente, cabe mencionar que una mejor palatabilidad y por tanto aceptación de un fármaco, no sólo contribuye 
a la adherencia al tratamiento, sino que también interviene a la ingesta de la dosis  total del medicamento; evitando 
así la posibilidad de subdosificar, factor que contribuye en la resistencia al fármaco por parte de algunos patógenos 
y a la falta de efectividad de los tratamientos 
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PALABRAS CLAVE > Osteartrosis > salud articular > degeneración artícular > animales de compañía
>condroprotector                

Resumen

Los animales de compañía son una parte cada vez más importante de nuestras 
familias. Y, en las últimas décadas, se ha demostrado que aportan bienestar fí-
sico y psicosocial de largo alcance a la salud de las personas.

Bimeda 
Departamento de Investigación en Bioibérica, Barcelona, 2020.

Mejoras macroscópicas e 
histológicas en cartílago articular, 
hueso subcondral y membrana 
sinovial con CONDROVET® 
FORCE HA  en un modelo de 
osteoartrosis.

Rev_Mar-Abr_2021_Bimeda_.indd   54Rev_Mar-Abr_2021_Bimeda_.indd   54 09/03/21   18:3409/03/21   18:34

Mejoras macroscópicas e histológicas en cartílago articular, hueso subcondral y membrana sinovial 
con CONDROVET® FORCE HA en un modelo de osteoartrosis.
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Bimeda 
Departamento de Investigación.

Introducción

En Bioiberica somos conscientes de la impor-
tancia de las mascotas, y por esta razón desde 
hace más de 20 años estamos comprometidos 
con la mejora de su calidad de vida. Somos 

expertos en ofrecer soluciones innovadoras, con evi-
dencia científica, para mejorar la salud de las mascotas 
que sufren enfermedades crónicas. Y lo hacemos con 
productos que contienen ingredientes 
de alta calidad que, además, son se-
guros y altamente palatables. Esta es 
la visión que mueve a nuestro equipo 
de investigación y desarrollo. Una 
visión que queda recogida en nues-
tro eslogan “Taking life science fur-
ther”, o lo que es lo mismo, contribuir 
al avance de las ciencias de la vida, 
un sector que trabaja para mejorar 
la salud global. Tenemos líneas de 
investigación y comercialización centradas en la salud 
articular, funcionalidad intestinal y hepática, salud in-
munológica y cistitis.

Contamos con más de 30 publicaciones científicas en 
los últimos 5 años, asi como con una amplia cartera de 
patentes con más de 50 solicitudes concedidas.

Objetivos: 
El objetivo de este nuevo estudio fue evaluar los efec-
tos de una combinación oral de Condroitín sulfato, 
Glucosamina HCl y Ácido Hialurónico, con o sin co-
lágeno nativo tipo II, sobre el cartílago articular, el 
hueso subcondral y la membrana sinovial en un mode-
lo experimental de osteoartrosis inducida por sección 
del ligamento cruzado anterior en conejos.

Este fue un estudio experimental prospectivo, alea-
torizado, doble ciego, con 54 conejos blancos New 
Zealand que se distribuyeron en 3 grupos y recibieron 
una administración oral diaria durante 84 dias de los 
siguientes tratamientos:

• Grupo 0 (Grupo Control – sin tratamiento)

• Grupo 1 [Condroitín sulfato + Glucosa-
mina HCl + Ácido Hialurónico ]

• Grupo 2 [Condroitín sulfato  + Gluco-
samina HCl +  Ácido Hialurónico  + Colá-
geno Nativo Tipo II  - Condrovet Force

Resultados: 

Todos los conejos desarrollaron osteoartrosis degene-
rativa después de la sección del ligamento cruzado an- 
terior. La evaluación macroscópica mostró valores signi-
ficativamente mejores en el Grupo 2 , en com-
paración con los grupos 0 y 1, lo que significa que la 
apariencia del cartílago en estos conejos era más cercana 
a la de uno sano. Microscópicamente, la evaluación del 

cartílago articular reveló resultados 
significativamente mejores para los 
grupos 1 y 2, en comparación con el 
Control, para la tinción de la matriz, 
la estructura del cartílago, la densidad 
de condrocitos y la membrana sino-
vial, lo que indica que estos grupos 
no mostraron el grado de cambios de-
generativos observados en el Grupo 
Control.

Con respecto a la evaluación micros-
cópica del hueso subcondral, también se observaron re-
sultados significativamente mejores en los grupos 1 y 2 

, en comparación con el Control.

Por otro lado, la evaluación histológica de la mem-
brana sinovial mostró valores significativamente 
mejores para el Grupo 2, en comparación con los grupos 
1 y 0; así como  valores significativamente más bajos 
para el Grupo 1, en comparación con el Grupo 0.

• En resumen, el grupo en el que las estructu-
ras articulares mostraron valores más cercanos a 
los de una articulación sana fue el Grupo 2 .

La evaluación macroscópica mostró valores estadística-
mente significativos en el Grupo 2 , en compa-
ración con los grupos 0 y 1, lo que significa que la estruc-
tura del cartílago y membrana sinovial en estos conejos 
era más cercana a la de uno sano.

Con respecto a la evaluación microscópica:
• A nivel histológico de membrana sinovial: resulta-

dos estadísticamente significativos en el Grupo 2 
respecto al Control.

• A nivel de hueso subcondral: resultados estadísti-
camente significativos en el Grupo 1 y 2 
respecto al Control.

Con respecto al líquido sinovial: El grupo 2 
AUMENTÓ significativamente la concentración de áci-
do hialurónico respecto a los otros grupos.

“Somos conscientes 
de la importancia de las 

mascotas y estamos 
comprometidos con 

mejorar su calidad de 
vida.”
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Conclusiones
Se logró un efecto beneficioso sobre el cartílago articular, hueso subcondral y membrana sinovial tras la administración 
oral de las combinaciones del Grupo 1 y del Grupo 2 . 

Además, la adición de Colágeno Nativo Tipo II   a la combinación de Condroitín sulfato, Glucosamina HCl y Ácido 
Hialurónico, permitió que dicha formulación   proporcionará resultados incluso estadísticamente significativos en 
términos de evaluación macroscópica del cartílago y evaluación microscópica de la membrana sinovial 

PALABRAS CLAVE > Osteartrosis > salud articular > degeneración artícular > animales de compañía

Grupo Moléculas

Condroitín sulfato,
Glucosamina HCl,
Ácido Hialurónico

NINGUNA

Condroitín sulfato,
Glucosamina HCl,

Ácido Hialurónico y
Colágeno Nativo tipo II

Condrovet Force HA

2

1

0

RESULTADOS MACROSCÓPICOS

Similitud a
articulación

sana

Incremento de 
Ácido

Hialurónico en 
liquido sinovial

Mejora en
la apariencia
del cartílago

RESULTADOS MICROSCÓPICOS

Mejora en la 
membrana 

sinovial
(histología)

Mejora en la estructura del
cartílago, densidad de con-

drocitos, hueso subcondral y 
membrana sinovial

Este estudio muestra los efectos beneficiosos sobre la salud de las articulaciones tras la admi-
nistración oral de una combinación que contiene Condroitín sulfato  + Glucosamina 
HCl + Ácido Hialurónico , y se obtuvieron resultados aún mejores al agregar Colágeno 
Nativo tipo II  a dicha combinación .

Añadir Colágeno Nativo Tipo II a una combinación de Glicosaminoglicanos ha mostradosupe-
rioridad respecto a otras formulaciones.
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PALABRAS CLAVE > Coccidiosis > cystoisospora > extracto de leucocitos dializado > INMUNEST

Resumen 

La coccidiosis canina es una enfermedad que afecta principalmente a cachorros 
menores de cuatro meses de edad, asociado a inmadurez inmunológica o inmu-
nodepresión. Los resultados del ensayo clínico muestran que el uso del extrac-
to dializado de leucocitos como tratamiento único permite la recuperación del 
68% de los cachorros con coccidiosis.

Léalo en web

Uso del extracto de leucocitos 
dializado (INMUNEST ®) para el 
tratamiento de coccidiosis en 
perros.

MC. Luis Antonio Calzada Nova. 
MVZ Leticia Vázquez Manríquez.
Centro Médico Veterinario Coyoacán.
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Uso del extracto de leucocitos dializado (INMUNEST ®) para el tratamiento de coccidiosis en perros. 59

MC. Luis Antonio 
Calzada Nova.

MC. Leticia Vázquez 
Manríquez.

Figura 1. Ooquiste de Cystoisospora canis.

Figura 2. Diarrea en cachorro con coccidiosis.

La coccidiosis es una en-
fermedad parasitaria in-
testinal producida por el 
contagio e infestación, 

intracelular, de protozoarios del gé-
nero Cystoisospora. Actualmente se 
reconocen cuatro especies suscepti-
bles de infestar a los perros: C.canis 
(figura 1), C. ohioensis, C. burrowsi 
y C. neorivolta. (5,6,7)

La coccidiosis canina es una enfer-
medad que tiene prevalencia mun-
dial. La principal vía de transmisión 
y contagio es la ingesta de alimento 
o agua contaminada con ooquistes de Cystoisospora 
a partir de deyecciones de otros perros. La fuente de 
infestación para los cachorros son sus madres, gene-
ralmente entre la tercera y la quinta semana de edad, 
en la etapa próxima al destete, no hay evidencia de 
transmisión lactogénica o congénita. (5,6,7)

También, puede producirse la infestación por la inges-
ta de tejidos de huéspedes paraténicos como ratones, 
ovinos, cerdos, burros, camellos y búfalos de agua. 
(5,6,7)

La infestación es más frecuente en espacios en donde 
se congregan perros, como en criaderos, pensiones, 
refugios, exposiciones caninas, perreras para ejempla-
res de trabajo, etc.

La infestación de Cystoisospora en perros inmuno-
competentes cursa asintomáticamente y puede diag-
nosticarse de manera incidental, no patogénica, o ser 
diagnosticada, casualmente, en concurrencia con otras 
enfermedades infecciosas o alimenticias gastrointesti-
nales. Es más común la infestación por C. ohioensis 
que por C. canis. (5;6;7)

La diarrea provocada naturalmente por coccidiosis 
ocurre con mayor frecuencia en perros jóvenes, se 
observa más comúnmente en cachorros en la etapa 
posdestete y en cachorros hasta los 4 meses de edad, 
periodo en donde el animal es sano pero inmaduro 
inmunológicamente; también puede observarse en 
perros de otras edades que por alguna razón están in-
munodeprimidos o en aquellos con otras co-infeccio-
nes o co-infestaciones. Se han observado infecciones 
concurrentes con otros patógenos intestinales como 
distemper canino, Ancylostomas spp., Dipylidium ca-
ninum, Toxocara canis. (5,6,7)

La coccidiosis intestinal puede ma-
nifestarse clínicamente cuando los 
perros son ubicados en espacios de 
venta, han realizado un viaje o han 
experimentado un cambio de pro-
pietario. (5)

Los perros severamente inmunode-
primidos pueden desarrollar infesta-
ción extraintestinal en los macrófa-
gos de los linfonodos mesentéricos 
o en tejidos extraintestinales. (5)

Los signos clínicos más comunes 
de la coccidiosis canina son: diarrea 

pastosa amarillenta (figura 2), anorexia, dolor abdo-
minal, vómito, depresión, debilidad, deshidratación, 
hematoquesia, y en casos severos la muerte. (5,6,7)

Se ha observado que la recuperación de una infesta-
ción natural produce una respuesta inmunitaria pro-
tectora, ya sea, para C. canis o C. ohioensis, lo que 
les da inmunidad específica, pero no proporciona pro-
tección cruzada. De manera experimental se ha de-
mostrado que los perros que fueron inoculados y ex-
cretaron ooquistes se hicieron inmunes al protozoario 
y no excretaron ooquistes después de un desafío por 
reinoculación. (5,6,7)

La infestación experimental con C. neorivolta y C. 
burrowsi en cachorros resultó asintomática, por lo 
que se cuestiona su capacidad patogénica. (5,6,7)
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A los perros incluidos en el grupo A se les aplico por 
vía subcutánea el ELD a una dosis de 1.5 x 106 leuco-
citos por kg de peso corporal cada 48 horas en cinco 
aplicaciones. Al grupo B se aplicó solución salina fi-
siológica (SSF) cada 48 horas por cinco aplicaciones. 

Los criterios de discriminación de éxito o fracaso del 
tratamiento fueron de positivo o negativo a la prueba 
seriada de tres muestras mediante la técnica de flota-
ción de Sheater, los días 11,13 y 15.

Resultados
De manera sintética los resultados se presentan en la 
siguiente tabla:

En pollos se ha demostrado que el principal mecanis-
mo de protección contra la coccidiosis es la inmuni-
dad celular, mientras que la inmunidad humoral solo 
tiene un rol menor en la resistencia a la infestación. 
(12,14)

Con estos antecedentes se propuso evaluar el efec-
to de extracto de leucocitos dializado (ELD) para el 
tratamiento de la coccidiosis canina, considerando su 
intenso efecto como inmunoestimulante de la inmuni-
dad celular. (1,2,3,4,8,9,10,11,13)

Ensayo clínico
Se implemento un ensayo clínico que la utilización 
del EDL (INMUNEST), por vía subcutánea para el 
tratamiento de coccidiosis canina.

Para este ensayo se usaron 38 perros infestados natu-
ralmente con Cystoisospora canis, que fueron diag-
nosticados, en un brote ocurrido en un criadero de 
perros pastor alemán. Se integraron dos grupos de 19 
cachorros cada uno, denominados A y B. No se consi-
deró el sexo, estado nutricional, vacunaciones previas 
y los casos fueron seleccionado en base a los siguien-
tes criterios.

1.De inclusión: presentar cuadro diarreico con evolu-
ción no mayor de siete días, demostrar infestación por 
Cystoisospora canis por examen coproparositoscópi-
co seriado mediante la técnica de flotación de Sheater 
modificada, edad entre 1 y 4 meses.

2. De exclusión: padecer desnutrición severa, padecer 
deshidratación moderada a severa, presentar hema-
toquecia, cursar con vómito intenso, diagnosticar 
otras enfermedades o patologías concurrentes.

3. De eliminación: suspensión del tratamiento, incre-
mento de la diarrea o vómito con deshidratación seve-
ra, anorexia, no suplementación de dieta prescrita.

Para cada uno de los pacientes incluido en los ensayos, 
se calcularon las necesidades energéticas metabólicas, 
las cuales se aportaron con alimento comercial seco 
peletizado. Se mantuvo a los cachorros en jaulas agru-
pados por camadas, con techo y cobijo las 24 horas 
del día mientras durara el tratamiento, aportando agua 
ad libitum.

Grupo Tratamiento Positividad

A EDL (Inmunest) 32

B SSF 100

Con los datos colectados del ensayo clínico estos se 
analizaron mediante la técnica de ji-cuadrada, y con-
siderando las características de diseño del ensayo se 
puede afirmar que existen diferencias estadísticamen-
te altamente significativas entre los grupos de estudio 
(p‹0.01) al usar el ELD (INMUNEST) para el trata-
miento de coccidiosis canina.

Por criterios éticos y médicos, una vez concluido el 
ensayo clínico, se les aplicó a todos los cachorros con 
resultados positivos un tratamiento con toltrazuril a 
dosis de 20 mg/kg cada 24 horas durante 5 días y se 
verificó la negatividad en la expulsión de ooquistes. 

Discusión
El uso del ELD (INMUNEST) es una opción para 
complementar la terapéutica de la coccidiosis canina, 
considerando que el índice de efectividad para la recu-
peración de los pacientes es del 68%. Estos hallazgos 
favorecen el uso de ELD (INMUNEST) para pacientes 
provenientes de criaderos, tiendas de animales, refu-
gios, exposiciones caninas, acopiadores de animales 
o de origen incierto en donde los perros pueden pa-
decer coccidiosis canina o infecciones e infestaciones 
intestinales mixtas, por ejemplo: infecciones virales 
como moquillo o parvovirus; e infestaciones por pro-
tozoarios como coccidiosis, giardiasis, toxoplasmosis 
o neosporosis 
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PALABRAS CLAVE > Obesidad > sobrepeso > dieta > gatos

Introducción

En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad son consideradas condiciones pato-
lógicas las cuales tienen un efecto adverso para la salud y longevidad de los ga-
tos. Está comprobado que gatos obesos pueden presentar dificultades al médico 
veterinario en los procedimientos de examen y diagnóstico tales como ausculta-
ción, palpación abdominal, radiografía y ultrasonografía. Además, los pacientes 
obesos tienen un mayor riesgo quirúrgico y anestésico presentando un aumento 
en la morbilidad y mortalidad después de una intervención quirúrgica. Así como 
también se reducen las expectativas de vida, comparado con gatos no obesos.

El sobrepeso es una condición en la que un animal pesa más de lo considerado 
normal para su altura, edad, sexo, sin consecuencias graves en su salud, la obesi-
dad es un padecimiento en el que existe un depósito y acumulamiento de grasa 
corporal excesivo y generalizado, generando un desequilibrio en el organismo 
del animal, así como desencadenando padecimientos crónicos; son considera-
das condiciones patológicas las cuales tienen un efecto adverso para la salud y 
longevidad de los gatos, sin embargo, las implicancias para la salud y bienestar 
de los animales de compañía están poco claras, aun cuando un gran número de 
alteraciones han sido asociadas con la obesidad (Backus et al., 2000; Burkholder 
& Toll, 2000; Sloth, 1992). La obesidad en gatos, como en los humanos, está 
asociada con múltiples anormalidades del metabolismo de la glucosa incluyendo 
resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa y diabetes 
mellitus, predisponiendo a la enfermedad o exacerbándola (But-
terwick, 2000).

*1Melissa Sagrero-Del Moral y 2Julio César Castañeda-Ortega.
1Médico Veterinario Zootecnista; 2Biólogo, Maestría y Doctorado en Neuroetología.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia – Xalapa, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, C. P. 
91100 Calle Juan Escutia No. 2 Colonia Revolución, Xalapa, Veracruz, México.
*melsennheizer@gmail.com

La obesidad en gatos, 
un problema recurrente.
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Además, tienen un alto riesgo de desarrollar 
lipidosis hepática, hipertensión, apoplejía, en-
fermedad del tracto urinario inferior, cálculos 
biliares y se cree que aumenta el riesgo de al-

gunos tipos de cáncer, la obesidad también contribuye al 
desarrollo de enfermedades pulmonares y cardiovascula-
res (Scarlett & Donoghue, 1998; Root, 1995). Los efectos 
físicos de cargar con un exceso de peso 
también llevan a intolerancia al calor 
y al ejercicio, a trastornos articulares 
y locomotores, tales como osteoartri-
tis, cojeras y al desarrollo de artritis 
(Nguyen et al., 2002; Case et al., 2001; 
Harper et al., 2001). Los gatos con so-
brepeso pueden también experimentar 
dificultades para asearse y acicalarse, 
lo cual aumenta el riesgo de desarrollar 
alteraciones de la piel distintas a las alérgicas y/o parasita-
rias; además, se asocia con disnea, distocia y reducción de 
la función inmunológica, aunque estos últimos no se han 
demostrado en forma definitiva (Jacquie, 2004).

Los gatos obesos pueden presentar dificultades al médi-
co veterinario en los procedimientos de examen y diag-
nóstico tales como auscultación, palpación abdominal, 
radiografía y ultrasonografía (Fleeman, 2006). Además, 
los pacientes obesos tienen un mayor riesgo quirúrgico 
y anestésico presentando un aumento en la morbilidad y 
mortalidad después de una intervención quirúrgica, así 
como también reduce las expectativas de vida, compara-
do con gatos no obesos (Nguyen et al., 2002; Szabo et al., 
2000; Burkholder & Toll, 2000).

Categorías de sobrepeso
Tomando como referencia el peso del animal, y el peso 
óptimo en el que debería estar, Szabo et al. (2000) clasifi-
can a los felinos en tres grupos: Aquellos con peso 1 a 9% 
superior a su peso óptimo, se encuentran sólo por encima 
de su estado óptimo; El 10 a 19% por encima del peso 
óptimo indica sobrepeso; El 20% por encima del peso óp-
timo indica obesidad. El estilo de vida sedentario de las 
mascotas contemporáneas y sus propietarios contribuye 
al desarrollo de la obesidad (Wolfsheimer, 2002). La ac-
tividad o el ejercicio contribuyen en gran medida al gas-
to energético diario. Por lo tanto, no es sorprendente que 
los animales con menor actividad o pocas oportunidades 
de realizar ejercicio tengan mayor riesgo de sobrepeso 
(Burkholder & Toll, 2000).

Causas
Dentro de los factores causantes de sobrepeso y obesidad 
felina está la gonadectomía en el desarrollo de la obesi-
dad canina y felina todavía es incierto, aunque los efectos 
contraceptivos y las alteraciones en el comportamiento 

debido a la gonadectomía en los gatos están bien cono-
cidos, los cambios fisiológicos causados por la cirugía no 
están completamente definidos, pero sí se ha observado, 
que los gatos castrados tienen mayor probabilidad de 
desarrollar sobrepeso que los intactos de cualquier sexo 
(Jacquie, 2004; Wolfsheimeret al., 2002; Root, 1995).

La castración tiene diversos efectos en 
los gatos, determinando un aumento 
en el consumo de alimentos, en hem-
bras, disminuye considerablemente la 
tasa metabólica en ayuno, por lo que 
se sugiere que la tasa metabólica de 
reposo disminuye en ambos sexos, 
resultando en un aumento de tejido 
graso y magro tanto en machos cas-
trados como en hembras esterilizadas 

(Sagrero-del Moral y Castañeda-Ortega, 2020). La dismi-
nución en la concentración de hormonas sexuales como 
resultado de un procedimiento quirúrgico o por el proceso 
de envejecimiento ha sido, en cierta medida, relacionado 
con un cambio en la composición corporal y obesidad, 
aunque las razones exactas para este cambio no son claras 
(Hoenig & Ferguson, 2002).

La edad es el segundo factor en orden de importancia que 
afecta la condición corporal, numerosos estudios la rela-
cionan con la prevalencia de sobrepeso en gatos y perros. 
Muy pocos animales menores de 2 años se clasifican en la 
categoría de sobrepeso. Después de esa edad, la prevalen-
cia del sobrepeso aumenta y alcanza sus valores máximos 
alrededor de los 6 a 8 años (Burkholder & Toll, 2000). 

En un animal adulto, a medida que aumenta su edad, se 
produce un descenso de la masa magra corporal, lo cual 
ocasiona una disminución del metabolismo basal (MB) 
y de los requerimientos energéticos diarios. Además, 
el descenso en la masa magra corporal se extrema si al 
avanzar la edad, se produce también una disminución de 
la actividad voluntaria (Case et al., 2001).

Aunado a esto, el estilo de vida sedentario de las mascotas 
contemporáneas y sus propietarios contribuye al desarro-
llo de la obesidad, la actividad o el ejercicio contribuyen 
en gran medida al gasto energético diario, por lo tanto, no 
es sorprendente que los animales con menor actividad o 
pocas oportunidades de realizar ejercicio tengan mayor 
riesgo de sobrepeso (Wolfsheimer 2002; Burkholder& 
Toll, 2000). La inactividad es un factor de riesgo signifi-
cativo para la obesidad, de modo que, si a medida que au-
menta la edad, la ingesta de energía no decrece proporcio-
nalmente al descenso de los requerimientos energéticos 
del animal, esto conducirá a un aumento de grasa y peso 
corporal (Nguyen et al., 2002; Wolfsheimer, 2002).

“La obesidad en 
gatos, como en 

los humanos, está 
asociada con 
múltiples ...”
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El tipo de dieta y la frecuencia en que se administra 
juegan un rol no menos importante en el desarrollo del 
sobrepeso y obesidad, entre los factores externos que 
afectan la ingesta alimentaria se incluyen estímulos 
como; el sabor del alimento, su composición, textura, 
el horario y situación ambiental de la alimentación. 

De estos factores, el más importante es la palatabili-
dad de la dieta, ya que puede conducir a una ingesta 
excesiva. Al alimentar a los animales con alimentos 
muy sabrosos ad libitum se contribuye tanto al desa-
rrollo como al mantenimiento de la obesidad, ya que 
dicha práctica promueve un consumo superior a los 
requerimientos (Kirk et al., 2000).

Muy asociado a esto, esta la composición en los nutrien-
tes de la dieta. En la alimentación ad libitum, las dietas 
con alto contenido en grasas favorecen el aumento de 
peso y obesidad debido a que, si un animal consume una 
determinada dieta en una cantidad superior a sus requeri-
mientos calóricos, y el exceso de calorías consumida está 
en forma de grasas, ganará más peso que si el exceso de 
calorías consumido proviene de hidratos de carbono o de 
proteínas (Burkholder & Toll, 2000).

El ambiente social en que se desarrollan las comidas 
también influye en el comportamiento alimentario del 
animal. Muchos animales de compañía aumentan su in-
gesta alimentaria cuando comen en presencia de otros 
animales. Este proceso se denomina facilitación social 
(Case et al., 2001). Asimismo, la oferta excesiva de pre-
mios o sobrantes de las comidas en lugar de otros tipos 
de interacción entre el propietario y la mascota estimula 
la mayor ingesta de alimento y, por lo tanto, una exagera-
da ganancia de peso (Burkholder & Toll, 2000).

Otros factores que contribuyen a la obesidad son la 
raza y las enfermedades endocrinas. Razas como el 
Burmese, Siamés y los mestizos tienen una mayor 
predisposición a la obesidad por el contrario los Abisi-
nios parecen no sufrir esta patología. Es probable que 
los aspectos genéticos determinen la concentración y 
la actividad de numerosos reguladores metabólicos de 
sus receptores y por lo tanto la deficiencia metabóli-
ca. Hallazgos indican que la genética influye sobre los 
puntos fijos metabólicos de los requerimientos ener-
géticos y sobre la tendencia a aumentar o perder peso 
(Fleeman, 2006). Enfermedades como hipotiroidismo 
y diabetes., Medicamentos y tratamientos anticoncep-
tivos: Administración crónica de corticoesteroides y 
progestinas (Diez, 2006) particularmente el acetato de 
megestrol induce polifagia resultando en el incremen-
to de peso (Jacquie, 2004).

PALABRAS CLAVE > Obesidad > sobrepeso > dieta > gatos

Problemática
La prevalencia de la obesidad es cada vez más fre-
cuente en las últimas décadas y su potencial efecto 
perjudicial en la salud de un animal y en su calidad de 
vida, hace que el manejo de ésta, sea un importante 
reto para los veterinarios dedicados al área clínica de 
animales de compañía. 

Donde, la tendencia debiera ser a la prevención más que 
al tratamiento. La alta prevalencia de la condición indi-
ca que muchos propietarios fallan al reconocer el desa-
rrollo o la existencia de la obesidad en sus mascotas, y 
debido a los crecientes riesgos a la salud asociados con 
la obesidad, se hace crítico que los gatos mantengan un 
peso corporal óptimo (Szabo et al., 2000). Por lo tanto, 
es de suma importancia establecer si el animal tiene una 
condición corporal óptima, sobrepeso u obesidad ya que 
la obesidad puede producir efectos adversos sobre su 
salud, desde una perspectiva clínica, es útil evaluar la 
condición corporal de los gatos de la manera más obje-
tiva posible (Kirk et al., 2000).

Los animales obesos se predisponen a un gran número 
de condiciones médicas como: Intolerancia a la glu-
cosa, diabetes mellitus; complicaciones anestésicas 
y quirúrgicas; lipidosis hepática; inmunoincompe-
tencia; hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia y una 
reducción en la sensibilidad a la insulina hiperadre-
nocortiroidismo, hipertensión, estrés articular y do-
lor mueculoesqueleteco solo por mencionar algunas 
(Fleeman, 2006; Meyer, 2005; Jacquie, 2004; That-
cher et al., 2000). Además, los gatos obesos tienen 3 
veces más posibilidades de desarrollar problemas de 
comportamiento y enfermedades de la piel no alérgi-
cas (Allan, 2000). 

Tratamiento
Para determinar el tratamiento a seguir con el pa-
ciente se debe tener siempre presente que cada caso 
es individual y con un manejo diferente dependiendo 
del caso. Es así como se determinarán tratamientos 
y métodos de control de acuerdo a los grupos por pa-
tologías ya que cuando la obesidad es secundaria a 
otra patología, al eliminar o controlar la enfermedad 
primaria el animal empieza a perder peso, sin em-
bargo, cuando la obesidad es la patología primaria 
se debe realizar un abordaje diferente. Sea cual sea 
el caso que se nos presente el tratamiento irá basado 
en el examen clínico del paciente (Duncan, 2000).

El concepto de manejo de la obesidad es que la pér-
dida de peso ocurra siempre que el gasto de energía 
diario exceda el consumo diario de calorías imple-
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mentando programas de pérdida de peso. Un dato 
importante a tener siempre en cuenta es que el gato 
no puede perder más del 1 o 2 % de su peso por se-
mana, o sea un gato de 8 kg no debe perder más de 
160 g. Para el tratamiento de la obesidad se deben 
de tomar en cuenta el aspecto psicológico, activi-
dad y manipulación dietaría (Debraekeleer, 2002).

Aspecto psicológico. Un tercio de los propietarios 
fallan en reconocer que su animal tiene sobrepeso y 
llevan a su mascota a consulta por 
otras razones diferentes a la obesi-
dad. Para un tratamiento completo 
el dueño debe hacerse participe en 
el programa y todos los miembros 
de la familia deben verse involucra-
dos en el asunto. El veterinario sin 
embargo debe tomarse el suficiente 
tiempo durante la primera consulta 
para discutir todos los aspectos de la obesidad y su 
tratamiento incluyendo las dificultades potenciales 
y advertir como pueden sobrevenir estas. 

El primer paso para la pérdida de peso es que toda 
persona que participa en la alimentación de la mas-
cota, reconozca, acepte y comprenda la necesidad 
de que la mascota baje de peso y se comprometa a 
cumplir con ese objetivo. Una vez que le propieta-
rio ha reconocido y aceptado que su mascota tiene 
sobrepeso el paso siguiente es comprometerlo con 
un programa de pérdida de peso (Thatcher et al., 
2000). 

Actividad. El ejercicio puede estimular la pérdida 
de peso haciendo que se quemen calorías y ayuda 
a mantener la masa corporal, siempre y cuando no 
haya un incremento de comida. El ejercicio puede 
introducirse gradualmente, debido a que los anima-
les obesos pueden no estar dispuestos a incrementar 
su nivel de actividad rápidamente debido a su so-
brepeso (Eikmeier, 1989).

Manejo dietario. Este debe de cumplir con tres ob-
jetivos: El primero es disminuir la entrada de ener-
gía, por lo que el consumo diario de alimento debe 
restringirse al requerimiento de energía calculado 
con base al peso óptimo estimado. En gatos se ob-
tienen multiplicando el requerimiento energético en 
reposo del felino por 0.8 (Kopack, 2001). El segun-
do paso es estimular la saciedad, esto puede lograse 
con una dieta alta en fibra insoluble. Cuando los 
gatos ingieren una dieta alta en proteína y baja en 
carbohidratos la alta proteína estimula la saciedad 

vía secreción de la colescistoquinina y la baja en 
carbohidratos estimula la ruptura del tejido adiposo 
(Germán, 2006). Y el tercer punto será el proveer 
una nutrición balanceada a largo para mantener en 
condiciones óptimas al paciente. 

La concentración en la dieta debe realizarse en re-
lación al requerimiento energético y nutricional del 
paciente (Burkholder, 2000). 

Para esto debe registrarse el peso o 
cantidad de alimento suministrado, 
calculándo los requerimientos de 
energía con base al peso ideal del 
felino. La ingesta calórica diaria de-
berá dividirse en 3 o 4 raciones por 
día. Un factor importante a tomar en 
cuenta, es que si se suministran golo-
sinas estas calorías deben ser conta-

bilizadas y se deben dar inmediatamente después de la 
comida. Por último, si se presenta otra patología con-
comitante, los nutrientes de la dieta deben adaptarse a 
ambas patologías (Debraekeleer, 2002). 

La duración de la dieta dependerá del peso deseado 
a conseguir. Una reducción de peso seguro y efi-
caz implica el restringir de la aportación calórica a 
60%-75% de los requisitos calóricos estimados para 
el peso corporal ideal (aproximadamente 60 kcal/kg 
de peso corporal ideal por día), con el objetivo de 
mantener la pérdida del peso en aproximadamente 
1.0 a 1.5% por semana. El peso se controla inicial-
mente cada dos semanas, luego el control se hace 
mensualmente, con ajustes apropiados del producto 
alimenticio indicado (Case, et al., 2001).

Existen variaciones individuales considerables en 
los requisitos calóricos entre los gatos, y la toma de 
comida necesita ser ajustada individualmente para 
asegurar la pérdida apropiada del peso. Además, 
de implementarse métodos para aumentar el gasto 
energético como paseos, juegos como perseguir la 
imagen proyectada con un indicador de láser y el 
enriquecimiento ambiental, suministrándoles lu-
gares donde trepar o cubos del alimento, jugar de 
forma activa por lo menos durante 10 minutos al 
día favorecerán la pérdida de peso (Debrakeeler, 
2002). Hay que considerar que el tratamiento de la 
obesidad por si mismo puede causar algunas reac-
ciones o comportamientos no deseables en el gato, 
como respuesta al estrés alimenticio, tales como la 
anorexia, lo cual se trata con medicación ansiolítica 
(Manteca, 2005).

“Un dato importante 
a tener siempre en 

cuenta es que el gato 
no puede perder más 

del 1 o 2 % de su 
peso...”
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Conclusiones

Es preferible prevenir el sobrepeso y la obesidad que transitar el padecimiento. La prevención de éstos requiere 
evaluar los factores de riesgo, la composición corporal y formular las recomendaciones de alimentación apropia-
das. Las mascotas con riesgos más elevados o que comienzan a evidenciar más grasa que la óptima deben recibir 
menos calorías. Las mascotas propensas a la obesidad deben recibir alrededor de 15% menos de calorías. 

Estas estimaciones son pautas o puntos de partida. Los requerimientos energéticos individuales pueden variar en 
gran medida respecto a los promedios calculados. Los métodos de alimentación y cantidades de alimento deben 
evaluarse y ajustarse en cada paciente para mantener la condición corporal óptima. Los animales con sobrepeso 
u obesidad durante la etapa de crecimiento pueden tener mayor riesgo de mantener esta condición en la etapa 
adulta, por lo que propietarios de mascotas deben recibir asesoramiento sobre la alimentación adecuada cuando 
concurren al veterinario para las vacaciones, esta estrategia puede prevenir crecimientos excesivos de la velocidad 
del	crecimiento	y	del	aumento	de	peso.	Ningún	método	de	alimentación	ni	tipo	de	alimento	es	eficaz	para	todas	
las mascotas y pueden encontrarse excepciones que refutan las recomendaciones convencionales, por lo que los 
autores recomiendan acudir a un médico veterinario ante cualquier síntoma asociado a un desorden alimenticio 
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Introducción

Desde el momento en que comenzó la domesticación, los perros y gatos han atravesado 
por un proceso evolutivo, modificado su comportamiento social, reproductivo e 
inclusive alimenticio, ya que, al carecer de la posibilidad de cazar presas, el humano 
se volvió su único proveedor de alimento, por lo que, los hábitos, tiempos, capacidad 
económica y nivel de responsabilidad del propietario impactan directamente en el 
estilo de vida de la mascota.

La industria de alimentos para mascotas ha evolucionado a la par con las costumbres 
del hombre, mejorando la oferta de productos, no sólo para que los animales sacien 
su apetito, sino que cubran sus necesidades nutricionales, además de ofrecer otros 
atributos como: practicidad, precios económicos, promuevan la evacuación de heces 
firmes, mantengan un estado de salud adecuado y sean agradables al paladar de la 
mascota. Razón por la cual, las empresas productoras de alimentos para mascotas 
se han visto en la necesidad de desarrollar una amplia gama de productos no sólo 
de diferentes sabores, también consistencias, presentaciones, porciones y perfiles 
nutricionales para cubrir las necesidades del mercado.

MVZ. Paula M. Trejo Valadez.
Investigador en Nutrición de Mascotas.
ptrejo@gponutec.com

QA, PhD. Myrna Olvera.
Investigador de Aditivos e Integredientes Funcionales.
molvera@gponutec.com

Tipos de alimentos para mascotas 
y sus diferencias.

Léalo en web
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La Real Academia Española define la palabra 
nutrir como “Aumentar la sustancia del cuerpo 
animal o vegetal por medio del alimento, repa-
rando las partes que se van perdiendo en virtud 

de las acciones catabólicas” (RAE, 2020), es decir, que 
los animales necesitan de los alimentos para mantenerse 
vivos y saludables, para ello, un alimento debe al menos: 
ser fuente de la energía necesaria para producir movi-
miento y calor; y proveer los nutrientes esenciales para el 
crecimiento, reproducción y reparación de tejidos (Kelly 
and Willis, 1996). Hoy en día sabemos que la nutrición 
de las mascotas va más allá de sólo cubrir las necesidades 
metabólicas, nutrir también es una herramienta para pro-
mover su salud integral.

La creciente demanda de alimentos para mascotas ha lle-
vado a la industria del PetFood a elaborar catálogos de 
productos alimenticios que cubran las necesidades del 
mercado, con variedad de sabores y texturas, perfiles nu-
tricionales, etapas de vida, costos, etc. A continuación, 
haremos un breve resumen de dos clasificaciones de ali-
mentos para mascotas. 

Clasificación de alimentos comerciales 
para mascotas

• Clasificación por función. Definido por el tipo de 
estrategia comercial del producto y el papel que des-
empeñará en el plan nutricional del animal. Dentro de 
esta misma clasificación, los productos son elaborados 
con materias primas de distintas calidades y formula-
dos con diferentes perfiles nutricionales, lo que justifi-
ca la variabilidad de rango de precios.

a) Alimentos completos y balanceados. Son aquellos 
que aportan todos los nutrientes necesarios (proteína, 
lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales) en las 
cantidades adecuadas para cubrir los requerimientos 
energéticos y nutricionales del animal de acuerdo 
con la etapa de vida en la que se encuentre. Existen 
productos disponibles cuya formulación aporta una 
mayor cantidad de nutrientes de los necesarios para 
el mantenimiento del animal, inclusive, pueden tener 
ingredientes funcionales que tengan un efecto terapéu-
tico en su salud. El éxito de este alimento es definir de 
forma clara y precisa la etapa de vida a la que va diri-
gido el producto, para de esta manera, asegurar que la 
formulación se realizó con el conocimiento de la fisio-
logía del animal en cuestión. Gracias a la formulación 
y perfil nutricional de la mayoría de estos productos, 
pueden ser utilizados como fuente única de alimenta-
ción (Kelly and Willis, 1996; NRC, 2006).

b) Complementos alimenticios. Son aquellos productos 
que, de ser utilizados como fuente única de alimenta-
ción, pueden provocar desbalances nutricionales, ya 

que su formulación no está diseñada para cumplir con 
los requerimientos del animal. Usualmente son admi-
nistrados junto con otros alimentos completos y balan-
ceados (Kelly and Willis, 1996; NRC, 2006).

c) Snacks, bocadillos o colación. Son productos ali-
menticios diseñados para ofrecer variedad en la die-
ta del animal. Dado su limitado perfil nutricional, es 
necesario administrarlos con un alimento completo y 
balanceado (Kelly and Willis, 1996; NRC, 2006).

d) Premios y Treats. Son productos diseñados para ser 
altamente palatables (sabor agradable) y prácticos, con 
el propósito de estimular un comportamiento deseado, 
comúnmente utilizados por adiestradores y maneja-
dores profesionales a manera de “refuerzo positivo”. 
Deben administrarse con un alimento completo y ba-
lanceado y cuidar las cantidades ofrecidas a la mascota 
para evitar sobrepasar los requerimientos energéticos 
diarios (Kelly and Willis, 1996; NRC, 2006).

• Clasificación por propiedades físicas. Basada 
principalmente en el nivel de humedad del produc-
to, lo cual determina su presentación, proceso de 
producción, tipo de empaque, vida de anaquel, en-
tre otros (Tabla 1).

a) Alimentos Secos. Estos alimentos son conocidos 
como croquetas o extruidos. Poseen una humedad 
aproximada del 10-12% (NRC, 2006). Son produ-
cidos por un proceso llamado extrusión, en el que 
las materias primas son sometidas a altas tempera-
turas y presiones de vapor para su cocción, suelen 
estar cubiertas por una capa lipídica para potenciar 
su sabor. Dependiendo de la formulación, calidad 
de materias primas y proceso de producción, suelen 
tener más del 80% de digestibilidad (nivel de ab-
sorción de nutrientes). La mayoría de las dietas se-
cas son completas y balanceadas, por lo que pueden 
ser la única fuente de alimento; inclusive, pueden 
ir más allá e incluir en la formulación ingredientes 
funcionales que tengan un efecto benéfico en la sa-
lud y bienestar del animal.

b) Alimentos Semihúmedos. Son comúnmente conoci-
dos como premios o golosinas. Poseen una humedad 
aproximada del 25-35% (NRC, 2006) que contribuye 
a su textura semisólida característica. Poseen buena pa-
latabilidad, por lo que su consumo debe ser moderado 
para evitar la predisposición al sobrepeso. Dependien-
do de la formulación y proceso de producción, pueden 
alcanzar una digestibilidad mayor al 80%. Existen en 
el mercado alimentos comerciales que logran incluir 
alimentos secos y semihúmedos en una sola dieta, por 
lo que, dependiendo del perfil nutricional, pueden lle-
gar a ser la única fuente de alimentación.
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c) Alimentos Húmedos. Son conocidos como alimen-
tos enlatados. Poseen una humedad aproximada del 
74-78% (NRC,2006); esto significa que contienen 
una gran cantidad de agua, por lo que, tendrán una 
menor concentración de nutrientes por cada 100grs 
de alimento; por lo tanto, para cubrir los requeri-
mientos energéticos y nutricionales de un animal, 
deberá consumir una mayor cantidad de producto. 
Gracias a su formulación y humedad, poseen una 
mayor palatabilidad en comparación con el resto de 
los productos del mercado. Dependiendo de la cali-
dad de las materias primas y proceso de producción, 
los alimentos húmedos alcanzan una digestibilidad 
de sus nutrientes mayor al 80%. Existen diversos 
tipos de fórmulas, por lo que algunos se podrían re-
clasificar dentro de los alimentos completos y balan-
ceados, y otros como complementos alimenticios.

Figura 1. Resumen del proceso de producción de alimento 
para mascotas enlatado(NRC, 2006; Casp y Abril; 2003)

A continuación, ahondaremos un poco más en los ali-
mentos húmedos.

Alimentos húmedos (Enlatados)

• Proceso de producción de alimentos húmedos. 
Como ya mencionamos previamente, los alimentos 
húmedos o enlatados se denominan así por el porcen-
taje de humedad presente en el producto, por lo que el 
proceso de producción está diseñado para garantizar 
la inocuidad del alimento, sin sacrificar su calidad, 
humedad, propiedades organolépticas (sabor, olor y 
textura), ni perfil nutricional. El National Research 
Council (Consejo Nacional de Investigación) en el 
2006 menciona un breve resumen del proceso de pro-
ducción de los alimentos enlatados (Figura1).

Los alimentos cárnicos enlatados deben ser inocuos 
(microbiológicamente seguros) es decir, libres de todas 
las bacterias y/o esporas patógenas de importancia en 
salud pública; por ejemplo: Clostridium botulinum, 
Bacillus mesentericus y Bacillus subtilis (NOM 130-
SSA1-1995). De ahí que una de las etapas clave en la 
elaboración de los alimentos enlatados sea la esterili-
zación, condición lograda mediante la aplicación de 
altas temperaturas y presión con lo que se garantiza la 
eliminación de los microorganismos que podrían afec-
tar el producto durante los procesos de almacenamien-
to y distribución. Dependiendo del tipo de alimento y 
empaque: enlatado, sobre (pouch), allutray o envases 
plásticos con cubierta laminada, se han establecido los 
protocolos (temperatura y tiempo de esterilización) que 
garantizan la esterilidad del producto (Heinz and Hau-
tzinger, 2007). El resultado exitoso del procesamiento 
y el agua disponible en el alimento, están directamente 
relacionados con la vida de anaquel del producto (fecha 
de caducidad)( A.A.P.P.A., 2013).

Ventajas de los alimentos húmedos
Son alimentos altamente palatables, es decir, tienen un 
sabor realmente atractivo para los animales, por lo que 
son una buena opción para mascotas exigentes; la tex-
tura suave de los alimentos enlatados permite que los 

ANÁLISIS
GARANTIZADO

SECO SEMIHÚMEDO HÚMEDO

Humedad (%) 10-12 25-35 74-78

Grasa (%) 7-20 7-10 5-8

Proteína (%) 16-30 17-20 7-13

Carbohidratos(%) 41-70 40-60 4-13

Densidad 
Calórica (Kcal/Kg)

2,800-
4,050 2,550-2,880 875-1,250

Presentación
Croquetas 

y 
extruidos

Bocadillos,jerkys,
empanadas, etc.

Paté, 
Trozos y 
Mousse

Tabla 1. Contenido nutricional de alimentos para perros 
(secos, semihúmedos y enlatados) (NRC,2006 pp. 317)
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Almacenamiento Una vez abierto el producto, debe mantenerse en refrigeración (~4°C), 
para ello se recomienda el uso de un recipiente exclusivo para el alimento 
de la mascota. El material debe ser plástico y con cierre hermético, ya 
que de esta forma se evita la transferencia de humedad con el ambiente 
impidiendo que el producto se reseque y pierda sus propiedades 
nutricionales y organolépticas o bien, si se humedece podría favorecer 
el crecimiento de microorganismos (Casp y Abril, 2003). Además, el 
envase debe evitar la transferencias de olores hacia fuera y dentro del 
mismo (Ponce-Alquicira, 2006).

Consumo preferente Una vez abierto el empaque, se recomienda consumirlo antes de 48hrs, 
ya que el producto al tener un alto porcentaje de agua es un medio ideal 
para que se lleven a cabo reacciones químicas y enzimáticas, así como 
para el crecimiento de microorganismos (Badui D., 2006), que podrían 
primero, descomponer el alimento y finalmente promover el desarrollo 
de algún microorganismo patógeno que pudiera dañar al animal.

Temperatura adecuada de consumo El recipiente que contiene el alimento debe retirarse del refrigerador y 
ofrecerse a la mascota hasta que el producto alcance una temperatura 
ambiente, de lo contrario las propiedades sensoriales no serán agradables. 
A una temperatura de refrigeración (~4°C), los ingredientes interactúan 
provocando cambios en la textura lo que podría resultar desagradable al 
paladar. Además, a temperaturas frías los compuestos asociados al aroma 
y sabor podría estar atrapados dentro de las estructuras que se formaron 
por la interacción de los nutrientes que componen el alimento impidiendo 
su liberación (Ponce-Alquicira, 2006). Todo lo anterior obstaculizará el 
disfrute del alimento.

Tiempo de exposición medioambiental 
previo al desecho

Se debe considerar que mantener un producto húmedo a la intemperie 
causará la atracción de algunos insectos como moscas, hormigas, etc. 
Estos animales podrían en un tiempo corto (< 60 min) causar el deterioro 
del alimento y si la mascota lo consumiera, estaría en riesgo su salud (US 
Food & Drug Administration, 2017). Aquí debemos considerar muchas 
cosas, como el tiempo que estuvo sobre el plato, la temperatura y humedad 
ambiental, si la mascota tocó un poco del alimento, etc., antes de decidir 
volver a almacenar o desechar el alimento.

animales con problemas odontológicos puedan ingerirlas sin generarles dolor. La alta densidad calórica de algunos pro-
ductos permite ser una buena opción para la alimentación de animales convalecientes, ya que algunos alimentos húmedos 
son higroscópicos (capacidad de absorber agua del medio)(RAE, 2020), lo que facilita su administración vía sonda en 
animales hospitalizados. Además, la diversidad de sabores permite dar variedad a la dieta de las mascotas; y, gracias 
al nivel de inclusión de agua en la fórmula y el consecuente porcentaje de humedad de los alimentos enlatados, son una 
fuente de hidratación indirecta de especial importancia en los felinos domésticos.

Desventajas de los alimentos húmedos
El tamaño de la porción suele ser pequeña en comparación con los alimentos secos y semihúmedos, lo que se ve direc-
tamente relacionado con el costo del producto. Aunque, proporcionalmente hablando su costo es mayor vs un alimento 
seco, los propietarios suelen estar dispuestos a absorber el gasto si observan que la mascota disfruta el alimento; sin 
embargo, el consumo exclusivo de estos productos lleva a la aparición de heces más blandas y olorosas, derivado del 
alto contenido de agua de la fórmula y el alto nivel de inclusión de proteínas, que metabolizadas, provoca la formación 
de compuestos nitrogenados; todo lo anterior, puede dar como resultado excretas con un olor desagradable. Además, la 
textura de los alimentos enlatados favorece la formación de sarro dental al carecer de la capacidad abrasiva necesaria 
para producir fricción y reducir la formación de cálculos dentales. Finalmente, debido a su alta palatabilidad, los animales 
suelen consumir grandes porciones de estos alimentos, lo que los predispone al desarrollo de sobrepeso y obesidad, 
razón por la cual, es necesario consultar al Médico Veterinario para desarrollar un programa de nutrición adecuado que 
permita la inclusión de distintos tipos de alimento sin sobrepasar el aporte calórico ofrecido en su dieta.

Recomendaciones para el uso de alimentos húmedos
Tomando en consideración las particularidades del producto enlatado, en la (Tabla 2) se mencionan algunas de las prin-
cipales recomendaciones para el uso adecuado de alimentos húmedos.

Tabla 2. Consideraciones para el uso de alimentos húmedos.

Rev_Mar-Abr_2021_Nupec.indd   73Rev_Mar-Abr_2021_Nupec.indd   73 09/03/21   17:2009/03/21   17:20



Marzo Abril 2021vanguardiaveterinaria74

PALABRAS CLAVE > Alimentos húmedos > nutrición > inocuidad > digestibilidad > palatabilidad

Bibliografía
1. A.A.P.P.A, 2013. Introducción a la Tecnología de Alimentos. Editorial Limusa, 2ª Edición , México, 2003, pp 54

2. Badui Dergal S. Capitulo 1 “Agua”.Química de los alimentos. Editorial Pearson Educación.  4ta Edición, México, 2006, pp 21.

3. Heinz Gunter and Hautzinger Peter. Meat Processing Technology for small to medium scale producers. Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations Regional Office for Asia and the pacific, Bangkok, 2007, pp 277. 292, 293. 

4. Kelly Noel and Wills Josephine. Manual of Companion Animal Nutrition & Feeding. British Small Animal Veterinary Association, 
United Kingdom, 1996, pp 22:42.

5. National Research Council of the National Academies, Nutritional Requirements of Dogs and Cats 2006, USA pp 313:318.

6. Ponce-Alquicira E. Capítulo 8 “Aroma y Sabor”. Química de los alimentos. Editorial Pearson Educación.  4ta Edición, México, 2006, 
pp 457-459.

7. Caps Vanaclocha A. y Abril Requena J. Procesos de Conservación de alimentos. Grupo Mundi-Prensa, 2ª Edición, 2003.

8. NORMA Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y 
sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.

9. US Food & Drug Administration. HECHOS SOBRE ALIMENTOS. Comidas al aire libre: cómo manipular alimentos de manera 
segura. Marzo, 2017. 

En NUPEC® estamos conscientes de 
que la nutrición es un factor clave en 
el mantenimiento de la salud de las 
mascotas; por ello, hemos amplia-
do nuestro catálogo de productos y 
presentamos la NUEVA LÍNEA DE 
ALIMENTO HÚMEDO, diseñado por 
veterinarios y con ingredientes fun-
cionales benéficos para la salud de 
los perros y gatos. Espérala pronto!

Precauciones al momento de adquirir 
alimentos húmedos

Las recomendaciones al adquirir un alimento húmedo 
para mascotas son las mismas que con cualquier otro 
producto enlatado: se debe observar cuidadosamente 
el estado físico del empaque, ya que podría ser indi-
cativo de un deterioro del alimento o bien de haber 
sufrido un mal transporte o almacenamiento. Se re-
comienda examinar los siguientes puntos: estructura 
sin daños aparentes, ni golpes o aplastamientos, el en-
vase ya sea, lata, sobre o allutray, por ningún motivo 
debe de estar inflado o abultado, no debe presentar 
perforaciones y siempre se debe verificar la fecha de 
caducidad.

Conclusión
Como podemos observar, hoy en día existe una amplia gama de alimentos disponibles para las mascotas. Todas ofrecen 
ventajas sobre la nutrición y bienestar de los animales; sin embargo, debemos poner atención a las posibles limitantes de 
su consumo. Por lo tanto, hay que recordar que como profesionales en salud animal, los Médicos Veterinarios son los 
responsables de transmitir a los propietarios, las recomendaciones para lograr una nutrición adecuada de sus mascotas 
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Resumen

La osteoartritis (OA), es un padecimiento frecuente en perros y en gatos, y pue-
de afectar a un alto porcentaje de perros adultos. Existen varios factores predis-
ponentes que pueden desencadenar la evolución de este padecimiento como el 
sobrepeso, no solamente porque el peso excesivo provoca mayor presión en las 
articulaciones, sino porque también el tejido adiposo se considera metabólica-
mente activo y pro-inflamatorio. Existen otros factores de riesgo como la ines-
tabilidad, laxitud o displasia de la articulación, traumatismos, estrés y tensiones 
excesivas, así como predisposición genética y la edad en algunas razas.1

La OA, se define como una inflamación y daño de las articulaciones y sus es-
tructuras causando dolor y disfunción. Algunos cambios son reversibles en eta-
pas tempranas del curso de la enfermedad; sin embargo, la inflamación crónica 
conduce a cambios irreversibles de los componentes de la articulación. El meca-
nismo de la OA es complejo y variable, donde un daño a la membrana sinovial 
o al cartílago inducen la activación de la respuesta inflamatoria en la cápsula 
articular y en el hueso subcondral. 

M en C MVZ Angel Jiménez García de León.
Gerente Técnico de Pequeñas Especies
Vetoquinol de México, SA de CV.
angel.jimenez@vetoquinol.com

Alternativas para el manejo 
del dolor en pacientes con 
osteoartritis.
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A) ACIDOS CARBOXÍLICOS B) ACIDOS ENÓLICOS

a) Derivados del Acido Salicílico:
Aciso Acetilsalicílico

Salicilato sódico
Salicilamida

b) Derivados del Acido Propiónico:
Ibuprofeno
Naproxeno
Carpofreno
Ketoprofeno
Flubiprofeno
Vedaprofeno

c) Derivados del Acido Amino-nicotínico:
Flunixín
Clonixín

d) Derivados del Acido N Aril-Antranílico:
Acido Fenámico

Acido Mefenámico
Acido Meclofenámico

a) Derivados del Para-Animo Fenol:
Paracetamol
Fenacetina

b) Derivados de la Fenilpirazolona:
Dipirona
Antipirina

Fenilbutazona
Suxibuzona

c) Oxicams
Piroxicam
Meloxicam

A) ACIDOS CARBOXÍLICOS B) ACIDOS ENÓLICOS

a) Derivados del Acido Salicílico:
Aciso Acetilsalicílico

Salicilato sódico
Salicilamida

b) Derivados del Acido Propiónico:
Ibuprofeno
Naproxeno
Carpofreno
Ketoprofeno
Flubiprofeno
Vedaprofeno

c) Derivados del Acido Amino-nicotínico:
Flunixín
Clonixín

d) Derivados del Acido N Aril-Antranílico:
Acido Fenámico

Acido Mefenámico
Acido Meclofenámico

a) Derivados del Para-Animo Fenol:
Paracetamol
Fenacetina

b) Derivados de la Fenilpirazolona:
Dipirona
Antipirina

Fenilbutazona
Suxibuzona

c) Oxicams
Piroxicam
Meloxicam

Tabla 1. Subgrupos de antiinflamatorios no esteroidales. 6

El proceso inflamatorio resulta en la extra-
vasación de células inflamatorias desde lo 
capilares sinoviales, en la producción de 
enzimas degenerativas y de mediadores de 

la inflamación. Estos mediadores de la inflamación 
incluyen prostaglandinas, leucotrienos, metalopro-
teinasas neutras, proteasas de serina, radicales libres 
derivados del oxígeno, enzimas lisosomales (protea-
sas, glucosidasas y colagenasas), oncoproteínas, inter-
leucinas, factor de necrosis tumoral y otras citocinas 
liberadas hacia el fluido sinovial.2

La OA, produce un daño en el cartílago y eventual-
mente en el hueso; el problema principal es el incre-
mento en la degradación de la matriz extracelular del 
cartílago articular con la subsecuente liberación de 
mediadores de la inflamación y enzimas que producen 
una mayor degeneración e inflamación. Las citocinas 
pro-inflamatorias interleucina 1 (IL-1), factor de ne-
crosis tumoral (TNF) y la IL-6 juegan un papel clave 
en este proceso5. En la última fase de la enfermedad, 
conforme se erosiona el cartílago, existe un mayor 
sustento de que el hueso subcondral también tiene un 
papel importante en la activación de las vías del dolor.

El manejo de la OA se dirige a aliviar el dolor y a pre-
venir o controlar la degeneración del cartílago articu-
lar y para ello el tratamiento integral requiere tres en-
foques principales: medicación (antiinflamatorios no 
esteroidales (AINES) y/o condroprotectores), control 
de los mediadores de la inflamación, manejo de los 
factores predisponentes, principalmente nutricional y 
fisioterapia, mantenimiento de la salud articular. En 
esta revisión nos enfocaremos al control de los media-
dores de la inflamación y el dolor. 3

Antiinflamatorios no esteroidales
Los antiinflamatorios no esteroidales (AINES) son 
usados para tratar dolor, fiebre e inflamación en diver-
sas enfermedades. Aunque las propiedades de los AI-
NES pueden variar ligeramente entre las diversas cla-
ses y generaciones, el principal mecanismo de acción 
involucra la inhibición de la Ciclo Oxigenasa (COX) 
en varios órganos. COX es la enzima que convierte 
al ácido araquidónico (AA) para formar prostanoides, 
los cuales son esenciales mediadores biológicos inclu-
yendo prostaglandinas (PG) y tromboxanos (TX).3

En 1990, dos décadas después del descubrimiento de 
los COX, se reveló que existen dos isoformas de COX; 
COX-1 y COX-2 .2, 3 En tanto, COX-1 es una enzima 
constitutiva encontrada en varios órganos bajo condi-

ciones normales, mientras que COX-2 es una enzima 
regulada durante procesos inflamatorios. Adicional-
mente en 2002, la tercera isoforma de COX, COX-3, 
fue descubierta. Es decodificada por el mismo gen que 
la COX-1; sin embargo, COX-3 tiene un objetivo clí-
nico, el cual aún no es totalmente entendido. 4,5 
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En general, COX-1 se sabe que es benéfica para la ho-
meostasis del organismo con funciones que  incluyen 
mantenimiento de la integridad del epitelio de la mu-
cosa, por lo tanto, su inhibición conduce fácilmente a 
úlceras gástricas.6 La inhibición de COX-2 solo puede 
disminuir la producción de prostanoides como PGE2 
y PGI2 que están involucrados en procesos inflamato-
rios y patológicos, así como aminorar la generación de 
dolor.7 Por lo tanto, muchos estudios clínicos con AI-
NES se enfocan en la inhibición se-
lectiva de enzimas de COX-2 debido 
a la seguridad resultante del efecto 
sobre enzimas COX-1.

De acuerdo a su estructura química, 
los AINES son, en su mayoría, áci-
dos orgánicos débiles, que pueden 
dividirse en 2 grandes grupos: el de 
los Acidos Carboxílicos y el de los Acidos Enólicos.  
(Tabla 1) y estos son los medicamentos más utilizados 
para el manejo del dolor asociados, sin embargo, es-
tos fármacos acarrean tanto riesgos como beneficios, 
sobre todo cuando requieren administraciones a me-
diano o largo plazo.

La caracterización de las dos isoformas de la ciclooxi-
genasa, permite entender la explicación de las dife-
rencias en la potencia antiinflamatoria de los AINES, 
así como el distinto perfil de efectos adversos por este 
grupo farmacológico.7

Hay algunos efectos secundarios descritos por diver-
sos autores asociados al uso de AINES, como son irri-
tación gástrica, úlceras o perforaciones gastrointesti-
nales, así como toxicidad renal y hepática derivado 
de la exposición a estas sustancias químicas, por lo 
que siempre es recomendable emplearlos con cautela. 
Antes de iniciar un tratamiento de largo plazo con es-
tos medicamentos en los perros, deben llevarse a cabo 
análisis de sangre para establecer un punto de compa-
ración, y luego repetirse de manera periódica.

Los principales efectos adversos de los AINES a nivel 
gastrointestinal en los perros están asociados a la mu-
cosa gástrica y a la inhibición de la prostaglandina E2 
(PGE2) la cual tiene un importante papel en el aumen-
to del flujo sanguíneo, incremento en la producción de 
bicarbonato y aumento en el recambio de las células 
epiteliales.7 Por otro lado, este efecto inhibitorio de la 
PGE2 juega un papel importante en el mantenimiento 
de la perfusión renal, principalmente en los casos de 
hipovolemia. 8 

Uso de inhibidores selectivos de COX-2
El uso de estos fármacos pertenecientes a la familia de 
los Coxibs, que son una subclase de los AINES los cua-
les tienen efecto reducido sobre COX-1. Debido a un 
impedimento conformacional, pues el sitio activo de 
COX-1 es más pequeño que el de COX-2. La estruc-
tura voluminosa de los coxibs restringe la inhibición de 
COX-1 pero permite la inhibición completa de COX-2.9 

Los coxibs son AINES de tercera ge-
neración y en medicina veterinaria se 
ha introducido deracoxib (2002), fi-
rocoxib (2007), mavacoxib (2008) y 
robenacoxib (2009) así como el más 
reciente, cimicoxib (2011). 10

Cimicoxib, es un derivado del imi-
dazol; un coxib altamente selectivo 

inhibidor de COX-2. Químicamente es un 4-[4-cloro-
5-(3-fluoro-4-metoxifenil)-1H-imidazol-1-y1]benze-
nosulfonamida (Figura 1) y está disponible en table-
tas orales para uso en perros en una administración 
diaria a una dosis de 2mg/kg. 

En un estudio diseñado para evaluar la eficacia analgési-
ca perioperativa y la seguridad de cimicoxib en compa-
ración a carprofen administrándose a perros después de 
cirugía y durante el periodo postoperatorio subsecuen-
te.11  Un total de 237 perros participaron en dicho estudio 
y aleatoriamente se dividieron en dos grupos de trata-
miento, cimicoxib (n=114) y carprofen (n=123).

El cimicoxib demostró analgesia no inferior comparado 
al carprofen en las primeras 2 horas después de cirugía 
(P<0.0005). Cimicoxib también mostró no ser inferior a 
carprofen otorgando analgesia postoperatoria por el pe-
riodo de seguimiento de 16 hasta 168 horas (Figura 1).

Propiedades antiinflamatorias 
del Harpagophytum procumbens
El Harpagofito (Harpagophytum procumbens) es una 
planta originaria del sur de África que pertenece a la fa-
milia Pedaliaceae; es una planta herbácea perenne, con 
una raíz principal que puede alcanzar hasta 1.5 m de lon-
gitud.  La parte del harpagofito empleada son las raíces 
tuberizadas que contiene diferentes principios activos, 
destacando los heterósidos monoterpénicos, del grupo 
de los iridoides (harpagósido, harpágidos, procumbósi-
do) y compuestos triterpénicos, derivados del fenilpro-
pano, flavonoides, entre otros.12 Dentro de las propieda-
des terapéuticas del harpagofito, está aprobado por sus 
propiedades antiinflamatorias en situaciones de artritis 
tanto en medicina humana como veterinaria.

“En general, COX-1 se 
sabe que es benéfica 
para la homeostasis 
del organismo con...”
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Figura 1. Evaluación de la calidad de analgesia al final del periodo de seguimiento, realizada por el veterinario y el propietario. No 
hubo diferencia estadística entre las dos moléculas estudiadas.11

Laudahn et al 12 realizaron un estu-
dio para valorar la eficacia y tolera-
bilidad de un extracto de harpago-
fito, en 130 pacientes que padecían 
dolor de espalda no radicular. Estos 
autores concluyen que el extracto 
de esta planta, a dosis de 480 mg 
por día, fue eficaz en el tratamiento 
crónico del dolor de espalda, ade-
más de observar excelente cumpli-
miento y tolerabilidad. Por su par-
te, Chrubasik et al13, realizaron un 
estudio comparando un extracto de 
harpagofito con un inhibidor selec-
tivo de la COX-2, en 44 pacientes 
con una dosis de 60 mg por día de 
harpagofito, y otros 44 con una do-
sis de 12.5 mg por día de rofecoxib. 
En este estudio se concluyó que 
la eficacia del harpagofito lo hace 
recomendable para tratar un dolor 
crónico no específico (Figura 2). Figura 2. Número de pacientes sin dolor durante el tratamiento.13

El mecanismo de acción de las propiedades antiinflamatorias del harpagofito ha sido demostrado en diversos estu-
dios. El extracto del harpagofito inhibe la liberación de TNFα así como IL-6, IL-1β y PGE2. Usando diferentes 
dosis, los parámetros de estas citocinas fueron inhibidos de manera dosis dependiente. En este mismo estudio, se 
evaluó el efecto antiinflamatorio del harpagofito a niveles transcripcionales, realizando una prueba de Western 
blot usando muestras de cDNA de TNFα e IL-6. Posterior a una incubación con el harpagofito, se detectó inhi-
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bición de los niveles de mRNA de TNFα a una dosis de 50 µg/ml y una inhibición máxima a 500 µg/ml. Los niveles 
de mRNA de IL-6 también decrecieron, pero en menor proporción que TNFα. Por otro lado, el efecto del harpagofito 
sobre la expresión de COX-2 se inhibió en presencia del harpagofito desde una concentración inicial de 25ug/ml y con 
un efecto máximo a una concentración de 50ug/ml15. Estos resultados, sobre la inhibición de citocinas confirman lo 
demostrado en otros estudios realizados en monocitos humanos y en macrófagos de ratón16; mientras que la inhibición 
de la expresión de COX-2 coincide con otro reporte publicado donde se describe la inhibición por un extracto acuoso de 
harpagofito sobre la inducción de COX-2 y síntesis de PGE2 en células de fibroblasto de ratón estimuladas con LPS.15
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