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MEDICINA | FELINA | CANINA

PROGRAMA Julio-Agosto 2021

www.aulakaan.com

JULIO
PONENTE TEMA: FECHA / HORA

Registrese AQUÍ 
ahora.

Certificación 
VALIDADA POR 

CONCERVET

Conferencias 
magistrales 
sin costo

MVZ SAÚL MARTÍNEZ 
GARCÍA

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JOSÉ ANTONIO
IBANCOVICHI 
CAMARILLO

“Particularidades de la 
Oncología felina”

Abordaje 
médico quirúrgico: 

“Aparato digestivo, cuerpo 
extraño”

“Ventilación sobre 
anestesia”

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 21  JUL
20:00 HRS

MIE 14 JUL
20:00 HRS

MIE 28 JUL
20:00 HRS
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NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE 
AGOSTO

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

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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MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA Octubre-Enero 2022

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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NUTRICIÓN CIENTÍFICA CONSCIENTE 

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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MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA Febrero 2022

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.aulakaan.com

www.facebook.com/vanguardiaveterinaria
www.facebook.com/aulakaan.com

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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Malformación Tipo Chiari I en un 
perro. Informe de un caso.
Zetina Anaya Y1, Santoscoy Mejía C2

1 Residente Hospital de Especialidades UNAM.
2 Académico del Servicio de neurología. Hospital de Especialidades UNAM.16

MVZ. Nora Daniela Rey Sánchez1 
Dra. Ariadna Flores Ortega2

Andrea Stefany Jiménez Jiménez1

Dr. Camilo Romero Núñez1

Dra. Verónica Estrada Gil3

1Hospital Veterinario DERMAVET.  
2Dra. en CAyRN. por la Universidad Autónoma del Estado de Mé-xico  
 UAEM Investigación en Dermatología animal (técnicas moleculares). 
3Directora General Clínica Doctora Cats.

Sarolaner, una isoxazolina eficaz para 
el manejo de patologías causadas 
por ectoparásitos en gatos.26

M.V.Z Samantha Hay Parker

Asesor Técnico Boehringer Ingelheim Animal Health, México.

Una nueva lectura sobre los 
efectos de la demodicosis 
generalizada.34

MVZ. Lourdes Torres

Departamento Técnico Dechra México
Lourdes.Torres@dechra.com38
La Insuficiencia Cardiaca 
Congestiva (ICC)
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Departamento Técnico Lapisa

Animales de Compañia.

Distemper canino, una patología 
con brotes comunes en cachorros 
y adultos.50

pMVZ Brenda Escorza Castro1, MVZ. EMCPyG 
MMVZ Gerardo Alberto Hernández Alberto2.

1 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. 
 brenn.deqoo@gmail.com
2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootenia, UNAM. 
 healge1203@gmail.com

Sarcopenia y caquexia 
manifestasciones de enfermedad 
en perros y gatos geriátricos.42

MVZ EDV M en E Alejandro Sánchez Pacheco

Gerente Técnico de la Unidad de Negocios de Animales de Compañía 
en MSD Salud Animal México. alejandro.sanchez@merck.com

El papel del Médico Veterinario 
en la prevención de la infección 
ocasionada por el virus de la 
Leucemia Felina.56

M en C MVZ Angel Jiménez García de León

Gerente Técnico de Pequeñas Especies
Vetoquinol de México, SA de CV.
angel.jimenez@vetoquinol.com

Tolerancia inmunológica oral. 
Una aplicación práctica para el 
manejo de la osteoartritis.62

Contenido Edición 106 9

Gracias a los 
Colaboradores

de la Edición 106

MVZ Eduardo Carlos 
Santoscoy Mejía

Jefe del Departamento de 
Medicina Cirugía y Zootecnia para 

pequeñas especies de 1993 a 1997. 
Coordinador del comité científico de 

la AMMVEPE de 1994 a 1997. 

Coordinador de CONEVET 
pequeñas especies 1998 al 2004. 

Jefe de Cirugía del Hospital 
Veterinario de especialidades 

UNAM. 

Ex Presidente de la AMMVEPE. 
Coordinador del servicio 

de ortopedia, neurología y 
rehabilitación del hospital 

veterinario de especialidades 
UNAM. 

Responsable del posgrado en 
el departamento de medicina, 

cirugía y zootecnia para pequeñas 
especies. 

Coordinador del programa de 
internado rotatorio en el hospital 

veterinario de especialidades 
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PALABRAS CLAVE > Malformación tipo chiari > siringes>médula espina > algesia cervica > tetraparesia                 

Resumen

Se presentó al Hospital Veterinario de Especialidades – UNAM una perra Pood-
le de dos años de edad con algesia cervical severa, tetraparesia, propiocepción y 
sensibilidad profunda retardada en MT ś y ausente en los MP ś, reflejos miotáticos 
hiperrefléxicos en MP´S. Se realizó resonancia magnética en donde se apreció her-
niación cerebelar y siringohidromielia estableciendo el diagnóstico de malforma-
ción tipo Chiari; se indicó tratamiento con tramadol 3 mg/kg PO TID, omeprazol 
1 mg/kg PO SID, prednisona 1 mg/Kg PO SID y acetazolamida 10 mg/kg PO TID 
observando mejoría de los signos clínicos.  El objetivo de este artículo es la discu-
sión de las ventajas y desventajas del tratamiento médico y quirúrgico, así como los 
criterios que se tienen que tomar en cuenta para dicha decisión. 

Zetina Anaya Y1 , Santoscoy Mejía C2

1 Residente Hospital de Especialidades UNAM.
2 Académico del Servicio de neurología. Hospital de Especialidades UNAM.

Malformación Tipo Chiari I en un 
perro. Informe de un caso.
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MVZ. Nora Daniela 
Rey Sánchez. 

Dra. Ariadna 
Flores Ortega.

“ La malformación 
tipo Chiari I fue 

descrita por Hans 
Von Chiari en 1896.”

Introducción

La malformación tipo Chiari I fue descrita por 
Hans Von Chiari en 1896 quien la definió 
como elongación en forma de cuña de las 
amígdalas cerebelosas y de la parte medial 

de los lóbulos inferiores del cerebe-
lo que corren a lo largo de la médula 
espinal dentro del canal cervical. En 
1907 Julius Arnold describió cuatro 
casos similares y antepuso el nom-
bre de Chiari en la designación de la 
alteración en medicina humana. En 
1987 en el Reino Unido mediante la 
asociación de estudios radiográficos 
sugerentes en perros con los hallazgos de la condición 
en humanos se publicó el primer caso de la malfor-
mación en medicina veterinaria (Pellegrino, 2013). 
En 1997 se diagnosticó la anomalía por medio de Re-
sonancia Magnética (RM), (Pellegrino, 2013). Ante-
riormente se conocía la alteración como síndrome de 
Malformación Occipital Caudal pero en la actualidad 
el nombre más aceptado es el de Malformación Chiari 
Tipo I ya que es un análogo de la anormalidad Tipo I 
en humanos. (Pellegrino, 2013).

La malformación de caracteriza por hipoplasia del 
hueso supraoccipital lo que ocasiona una cavidad cra-
neana más pequeña lo que disminuye el espacio para 
las estructuras de la fosa caudal (cerebelo, médula 
oblonga y bulbo raquídeo) generando compresión de 
la unión de la médula oblonga y la médula cervical 
llevando a la congestión cerebelo medular. (Laughin 
2016, Tobias 2013). La condición en perros es análo-
ga de la Malformación de Chiari en humanos con la 
diferencia de que en veterinaria existe herniación de 
los pedúnculos cerebelosos y en las personas de las 
amígdalas cerebelosas. La edad más frecuente de pre-
sentación de esta alteración es de los dos a los cuatro 
años, aunque existen informes en pacientes menores 
de seis meses o mayores de 10 años. Las razas so-
bre representadas con malformación tipo Chiari I son: 
(Cavalier King Charles Spaniel, Griffón de Brucelas, 
Poodle miniatura, Chihuahueño, Pomerania, Shih 
Tzu, Boston terrier, Doberman pincher etc.) Se cree 
que esto se debe a la miniaturización de los animales, 
principalmente en razas braquicefálicas, lo que impide 
un equilibrio correcto entre las estructuras óseas y el 
parénquima cerebral. (Loughin, 2016).

Debido a que el desarrollo del hueso occipital y las 
primeras dos vértebras cervicales se genera en con-

junto desde la vida embrionaria, este es un sitio dónde 
se manifiestan desórdenes del desarrollo. Dentro de 
las principales alteraciones publicadas, se encuentra, 
el traslape atlanto-occipital y la inestabilidad atlantoa-

xial. Cualquiera de estas condiciones 
se puede presentar en conjunto con la 
Malformación Chiari Tipo I, por lo 
anterior, se recomienda que en caso 
de sospechar de la presencia de algu-
na de las mencionadas, se descarte la 
presencia de las otras. 

En cualquiera de estas alteraciones la 
compresión crónica provoca fibrosis dural, cambios 
de presión y flujo turbulento en el líquido cefalorra-
quídeo (LCR) lo que resulta en siringomielia. Ante-
riormente se tenía la teoría de que estas cavidades es-
taban llenas de LCR, en la actualidad la hipótesis más 
aceptada es que se trata de líquido extracelular que se 
forma por edema vasogénico debido a la distensión 
continua de la médula, en casos crónicos el líquido se 
puede cristalizar agravando los signos clínicos. (Dri-
ver 2013, Ginger 2016). 

El LCR fluye normalmente entre el espacio subarac-
noideo de la cavidad craneana y de la médula espinal 
de manera cíclica siguiendo el ciclo cardiaco; donde 
el cerebelo se dirige hacia al foramen magno durante 
la sístole y regresa durante la diástole, la hipoplasia 
del hueso supraoccipital no permite el movimiento 
normal del cerebelo durante el ciclo cardiaco, lo que 
produce diferencia de presión entre el espacio suba-
racnoideo y la médula espinal, lo que genera obstruc-
ción del agujero yugular que es vía de drenaje del 
LCR, y reducción del volumen de los senos venosos 
(Loughin 2016). Todo lo anterior provoca aumento de 
la velocidad y la presión del LCR. 

Existen varias teorías en cuanto a la formación de las 
siringes: la teoría de “golpe de ariete” y la teoría del 
“pistón” se basan en la obstrucción total del flujo del 
LCR, esto solo justifica que se genere distensión a ni-
vel anterior o posterior de la obstrucción. El efecto 
Venturi es la teoría más aceptada para la formación de 
siringes y se basa en obstrucción parcial recordando 
que en la parte anterior a la obstrucción existe un com-
partimiento de alta presión y posterior a la obstrucción 
uno de baja presión, la obstrucción parcial aumenta la 
velocidad y la presión del LCR por lo que hay disminu-
ción de la presión hidrostática en el compartimiento  
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de alta presión y aumento en la parte posterior de la 
obstrucción lo que genera efecto de succión; esta teo-
ría justifica la formación de siringes en zonas distales 
del sitio de obstrucción (segmentos torácicos o lumba-
res) (Driver,2013).

Los signos clínicos que presentan los pacientes con 
esta malformación dependen de las afecciones a nivel 
estructural y pueden ser primarios o secundarios; en 
su mayoría se presentan por la formación de siringes 
que dañan el asta dorsal de la médula espinal así como 
su sustancia blanca. Entre los signos más frecuentes 
se encuentra el dolor y/o parestesia en región dorsal; 
signos asociados con disfunción vestibular como es-
trabismo, nistagmos y ladeo de la cabeza; otros signos 
están asociados a mielopatía cervical, como lo es, do-
lor en región cervical, síndrome medular central (sig-
nos de neurona motora baja en miembros torácicos, y 
de neurona motora alta en miembros pélvicos) o tetra-
paresia. También se mencionan cambios de conducta 
como: disminución de la interacción con otros anima-
les o personas, comportamiento de rascado incesante 
(rascado fantasma) y escoliosis. 

Otros signos publicados son: disminución en el refle-
jo de amenaza sin afectar la visión, temblores, ataxia, 
debilidad, letargia, ansiedad, agresividad y convul-
siones. De igual manera se informa presencia de hi-
drocefalia primaria o secundaria a la malformación. 
(Loughin, 2016).

El diagnóstico definitivo de la Malformación Chia-
ri Tipo I se realiza mediante RM, las alteraciones se 
observan de mejor manera en la secuencia T2 corte 
sagital. Los hallazgos para esta alteración son; hernia-
ción y compresión cerebelar, atenuación del espacio 
subaracnoideo, torsión medular o también llamado 
curva medular, ventriculomegalia, hidrocefalia y si-
ringomielia. 

PALABRAS CLAVE > Malformación tipo chiari > siringes>médula espina > algesia cervica > tetraparesia 

La RM permite establecer el grado de malformación 
presente, se describen 3 grados de esta condición: en 
el grado 0 el cerebelo mantiene su forma redondeada; 
en el grado 1 se presenta herniación ligera de esta es-
tructura y el grado 2 presenta herniación de los pedún-
culos cerebelosos hacia foramen magno (Lamb, 2015) 
(Imagen 1) 

Caso clínico
Se presentó al Hospital Veterinario de Especialida-
des-UNAM (HVE) una Poodle hembra de dos años 
de edad de 1.7 kg, por dificultad para incorporase, con 
dos días de evolución. Contaba con calendario de va-
cunación y desparasitación vigente; la paciente pre-
sentó depresión, por lo que acudieron con un MVZ 
quien administró dexametasona IM, posterior a la 
aplicación presentó arrastre de los MP´s, ese mismo 
día presentó debilidad en los cuatro miembros. 

Figura 1. Grados de malformación tipo Chiari I (Lamb, 2015)

Figura 2. Estudios radiográficos proyección Li-Ld

Figura 3. Estudios radiográficos proyección Ro-Cd BA.
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En el HVE al examen físico general no presentó al-
teraciones; al examen neurológico se encontró dolor 
cervical severo y tetraparesia grado II en miembros 
torácicos con hiperreflexia, propiocepción y sensi-
bilidad profunda retardada  y grado I en miembros 
pélvicos, con hiperreflexia, sensibilidad presente y 
propiocepción ausente. Se estableció diagnóstico neu-
roanatómico de segmento medular cervical; por la 
edad de la paciente se propuso el diagnóstico presun-
tivo de luxación atlantoaxial. 

Se realizó  estudio radiográfico de cervicales bajo se-
dación. En las proyecciones Li-Ld y Ro-Cd BA no se 
observaron hallazgos radiográficos sugerentes de luxa-
ción atlantoaxial (Imagen 2 y 3) ni otra alteración como 
sobreposición atlantoccipital o compresión C1-C2. 

Se realizó RM, en donde se observó herniación de ce-
rebelo hacia el foramen magno, ventrículos laterales 
asimétricos y dilatados, 3er y 4º ventrículos dilatados, 
tejido medular ligeramente agrandado, moderada dilata-
ción difusa del canal medular central, atenuación del es-
pacio subaracnoideo y un área hiperintensa en la región 
de C1-C2 compatible con siringomielia. (Imagen 4)

Figura 4. RM con evidencia de herniación del cerebelo hacia el 
foramen magno.

Se estableció el diagnóstico de Malformación Chiari 
Tipo I. 

Se sugirió realizar descompresión del foramen mag-
no mediante craniectomía suboccipital, sin embargo, 
el propietario no lo autorizó y solicitó mantener a la 
paciente con tratamiento médico, por lo que se indicó 
tramadol 3 mg/kg PO TID, omeprazol 1 mg/kg PO 
SID, prednisona 1 mg/Kg PO SID y acetazolamida 10 
mg/kg PO TID. 

A los 24 días de evolución la paciente presentó mejoría 
notable, al examen neurológico se observó Paraparesia 
°IV y reflejos miotáticos hiperrefléxicos en ambos MP´s. 
Posteriormente los propietarios no acudieron a sus revi-
siones debido a la buena evolución de la paciente.

Discusión 
El diagnóstico de Malformación Chiari tipo I, se esta-
blece mediante RM que permite observar el parénqui-
ma cerebelar y determinar el grado de malformación 
que presentan los pacientes. En caso de que este in-
dicado el tratamiento quirúrgico es necesario realizar 
tomografía computarizada, para evaluar estructuras 
óseas y realizar reconstrucciones en tercera dimensión 
para planeación quirúrgica (Loughin, 2016). Existen 
informes acerca del diagnóstico de la anormalidad por  
medio de ultrasonido, que es operador dependiente y 
puede llevar a falsos positivos debido a la presencia 
de bandas durales, las cuales se informan en el 38% de 
los casos en inestabilidad atlanto-axial o traslape at-
lanto-occipital, por lo que se concluye que el ultraso-
nido no es un método de elección para el diagnóstico 
de Malformación tipo Chiari (Cerda-González, 2009). 
 
Existe gran cantidad de información sobre el trata-
miento para la malformación Chiari tipo I en huma-
nos, donde se indica que el tratamiento de elección es 
la craniectomía suboccipital con o sin laminectomía 
de C1. Los informes en perros mencionan un 25-47% 
de recurrencia de signos después del procedimiento 
quirúrgico (Loughin, 2016), debido a la formación de 
tejido cicatrizal; lo cual puede llevar a reintervencio-
nes quirúrgicas para su remoción, ya que este tejido 
continua comprimiendo el cerebelo y alterando el flu-
jo del LCR. Se ha propuesto el uso de mallas para 
disminuir esta complicación, sin embargo, aún no se 
tienen estudios que confirmen que el uso de estos adi-
tamentos minimice la compresión por tejido cicatri-
zal. (Tobias, 2013)

La tasa de éxito quirúrgico con la descompresión del 
foramen magno en perros es del 80% ya sea que se 
realice o no craneoplastía adyuvante con malla de ti-
tanio. Un informe encontró relación inversa entre el 
tiempo que los signos clínicos estuvieron presentes 
antes de la intervención quirúrgica y el grado de mejo-
ría postoperatoria (Dewey, 2015) en la mayoría de los 
casos intervenidos los signos clínicos de dolor dismi-
nuyeron considerablemente, sin embargo, la actividad 
de rascado fantasma persistió (Tobías, 2013).
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“ Los melanocitos 
poseen la capacidad 
única de sintetizar 

pigmentos de 
melanina, que 

contribuyen a la piel.”

La edad a la cual se realice el procedimiento quirúrgi-
co es un factor crucial para establecer el pronóstico; 
se informa que los pacientes menores de tres años 
sometidos a craniectomía suboccipital presentan me-
nos complicaciones post quirúrgicas (meningitis, hi-
drocefalia, pseudomeningocele, infección de heridas 
o reacción alérgica al implante de titanio o metilme-
tacrilato) y resolución de signos clínicos en un pe-
riodo corto de tiempo. (Dewey 2005; Dewey 2007). 
Los pacientes mayores de tres  años 
presentan más complicaciones post 
quirúrgicas y mayor tiempo de re-
solución de los signos clínicos; sin 
embargo, sea cual sea la edad a la 
que se realice el procedimiento qui-
rúrgico es indispensable realizar 
tomografía computarizada previa, 
como parte de la planeación quirúr-
gica (Gordon 2017).

Existen publicaciones que mencionan que el 75% de 
los pacientes tratados únicamente con manejo médico 
presentaron progresión de los signos en los siguientes  
tres años, por lo que el tratamiento médico se utili-
za   de manera paliativa mediante manejo de dolor, 
disminución de edema vasogénico y disminución en 
la producción de LCR. (Loughin 2016, Tobías 2013)

Para manejo de dolor se puede hacer uso de diversos 
fármacos, como antiinflamatorios no esteroideos, cor-
ticosteroides y opiáceos. En los pacientes que presen-
tan conducta de rascado psicogénica asociada a sirin-
gomielia o dolor neuropático se han observado buenos 
resultados con anticonvulsivos como la gabapentina y 
la pregabalina, que actúan sobre los canales de calcio 
dependientes de voltaje, previniendo la liberación de 
glutamato en el hasta dorsal medular. (Sanchis-Mora, 
2016) En nuestro paciente no se implementó este tipo 
de fármacos, debido a que presentó buena respuesta 
a la infusión de lidocaína y se mantuvo controlado 
hasta ahora con la administración de tramadol, el cual 
interactúa con los receptores µ y tiene efectos sobre la 
recaptación de serotonina y norepinefrina. 

Los corticosteroides han demostrado efecto benéfico 
debido a su secuela antiinflamatoria, que favorece 
la disminución de edema vasogénico; con estos fár-
macos se busca el mismo efecto que en los pacientes 
con hidrocefalia concomitante. La prednisona, a dosis 
inicial de 0.25 a 0.50 mg/kg PO BID que debe ser 
reducida a lo largo de varias semanas hasta alcanzar 
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una dosis mínima efectiva para controlar los signos 
clínicos. Se han realizado investigaciones que con-
cluyen que los corticosteroides reducen la producción 
de LCR y por lo tanto la presión intraventricular, en 
nuestro paciente no se ejecutó evaluación de presión 
intracraneal, sin embargo, es conveniente realizar mo-
nitoreos frecuentes de PAS y evaluación del fondo de 
ojo para determinar de manera temprana signos aso-
ciados al aumento de la PIC, y valorar la respuesta al 

tratamiento con corticosteroides. En 
nuestro caso se indicó prednisona a 
1 mg/kg PO BID con el propósito de 
reducir el edema vasogénico secun-
dario a la compresión cerebelar.

Se ha publicado la administración de 
diuréticos de asa como la furosemi-
da a dosis de 0.5-4 mg/kg PO SID o 
BID, en estas dosis se disminuye la 
producción de LCR mediante la in-

hibición de los sistemas de transporte de Na+, K+ y 
Cl-. La Acetazolamida, inhibe la enzima anhidrasa 
carbónica necesaria para la producción de LCR; se ha 
reportado útil a dosis de 10 mg/kg PO TID-QID.

Otro fármaco mencionado es el omeprazol (inhibidor 
de la bomba de protones), que ha demostrado dismi-
nuir en un 26% la producción de LCR en dosis de 10 
mg SID PO para perros menores de 20 kg y 20 mg 
en perros mayores de 20 kg. Sin embargo, un estudio 
realizado en 15 perros Beagles sanos para evaluar el 
efecto del omeprazol en la producción de LCR des-
pués de 14 días de tratamiento a dosis de 1.4 mg/Kg 
PO SID, no encontró diferencia significativa por lo 
que su empleo sigue siendo cuestionable. 

En todos estos fármacos es conveniente buscar la 
dosis más baja que controle los signos clínicos para 
moderar los efectos secundarios. La deshidratación y 
disminución de electrolitos son los principales efectos 
secundarios a considerar con la terapia diurética espe-
cialmente cuando se utilizan en conjunto con los cor-
ticosteroides. La terapia médica puede proveer efecto 
paliativo de la enfermedad, pero en otros la terapia 
puede fallar a largo plazo (Churcher, 2000).

Diversos estudios reportan que la eficacia del trata-
miento dependerá de la edad y el grado de malforma-
ción del paciente; el grado 0 y 1 presenta respuesta de 
excelente a buena, mientras que el grado II presenta 
respuesta reservada al tratamiento.

Zetina 
Anaya Y.

Santoscoy 
Mejía C.
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Conclusiones 

En nuestro paciente de acuerdo a la literatura y con base en el grado de malformación presente, es probable que se 
requiera	realizar	procedimiento	quirúrgico	como	tratamiento	correctivo;	ya	que	a	pesar	de	que	presentó	mejoría	
con el tratamiento médico, este solo es de utilidad para retrasar la progresión de los signos clínicos, durante los 
primeros tres años; por lo que a largo plazo, hay mayor probabilidad de observar poca o nula respuesta al trata-
miento además de efectos secundarios del mismo. Actualmente el paciente se mantiene sin alteraciones neuro-
lógicas	asociadas	a	la	malformación,	sin	embargo	es	pertinente	realizar	modificación	de	las	dosis	de	omeprazol,	
si se desea implementarlo como terapia para disminuir la producción de LCR aunque no existe evidencia de que 
realmente tenga tal efecto. La respuesta del tratamiento médico dependerá del grado de malformación que pre-
senten los pacientes. El tratamiento quirúrgico en pacientes con Malformación de Chiari Tipo I grado I y II será 
como primera elección, pero se debe tomar en cuenta la edad de presentación para establecer un pronóstico. En 
nuestro paciente, tiene una mayor probabilidad de éxito y de presentar menores complicaciones con tratamiento 
quirúrgico,	debido	a	que	es	un	paciente	joven,	con	grado	de	malformación	I,	por	lo	que	se	esperaría	respuesta	
favorable posterior al procedimiento 
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Resumen

Sarolaner es un ectoparasiticida que presenta un mecanismo de acción selectivo sobre 
los receptores de artrópodos, lo que produce una parálisis progresiva e irreversible de 
insectos y ácaros, lo que confiere un elevado grado de seguridad en mamíferos, se ha 
registrado comercialmente para uso en perros y en solo en algunos países también en 
gatos, sin embargo, su uso extraeqtiqueta ha demostrado su alta eficacia y seguridad 
en demodicosis felina, sarna otodéctica, manejo de pulgas, garrapatas y otros ectopa-
rásitos en felinos.

MVZ. Nora Daniela Rey Sánchez1. Dra. Ariadna Flores Ortega2. Andrea Stefany Jiménez 
Jiménez1.Dr. Camilo Romero Núñez1. Dra. Verónica Estrada Gil3.
1Hospital Veterinario DERMAVET  2Dra. en CAyRN. por la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico UAEM Investigación en Dermatología animal (técnicas moleculares) 3Directora General Clínica 
Doctora Cats.

Sarolaner, una isoxazolina eficaz 
para el manejo de patologías 
causadas por ectoparásitos en 
gatos.
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Introducción 

En la actualidad, el cambio climático y las 
actividades humanas, han modificado las 
condiciones epidemiológicas, favoreciendo 
una mayor exposición y aumentando la ex-

tensión geográfica en la que pululan los ectoparásitos, 
afectando cada vez más a animales y humanos, lo cual 
aumenta el desarrollo de reservorios y el riesgo de en-
fermedades transmitidas por vectores, por consiguien-
te, el control de estos es fundamental, sin embargo, 
se han reportado resistencias a los acaricidas comunes 
aplicados tópicamente, resultando en la necesidad de 
desarrollar tratamientos novedosos, eficaces y seguros 
para las mascotas que prevengan morbilidad y mor-
talidad, lo cual lo proveen las isoxazolinas, conside-
rándolas como el mayor avance en los últimos 100 
años de investigación de la industria farmacéutica en 
formulaciones parasiticidas, incluso la WSAVA las 
incluye en la lista de medicamentos esenciales para 
perros y gatos. 18, 19, 25, 26, 27, 28

Enfermedades transmitidas por vectores
Los ectoparásitos son una causa común de prurito en 
gatos, afectando principalmente a los carentes de aten-
ción veterinaria, a los que tienen acceso al exterior, 
a los callejeros y a los de refugio, siendo los gatitos 
los de mayor riesgo de infestación. Las pulgas y los 
ácaros son los más comunes, no obstante, también se 
registran garrapatas, las cuales resultan ser importan-
tes transmisores de agentes etiológicos de múltiples 
patologías en felinos, por lo cual, deben considerarse 
las enfermedades emergentes que se han incrementa-
do por estos insectos que fungen como vectores en el 
desarrollo de enfermedades de orden mundial.1, 2, 3 

Si bien, los gatos pueden estar infestados con varias es-
pecies de ectoparásitos, las pulgas Ctenocephalides felis 
representan el parásito externo más frecuente en gatos a 
nivel mundial, hasta un 70%, éstas actúan como vectores 
de algunos patógenos zoonóticos como Rickettsia felis, 
Bartonella henselae y otras Bartonella spp., Hemoplas-
mas, además de ser un huésped intermediario importante 
para el céstodo Dipylidium caninum; aunado a esto, la pi-
cadura de pulga se considera la principal causa de alergia 
y dermatitis papular pruriginosa o dermatitis miliar felina, 
generando prurito con diversa intensidad, lo cual, puede 
conducir a excoriación, alopecia, lesiones del complejo 
de granuloma eosinofílico, pioderma secundaria, princi-
palmente en la zona lumbosacra y miembros posteriores, 
consecuentemente, pueden generar debilidad y anemia 
potencialmente mortal, especialmente en gatos jóvenes, 
viejos o inmunocomprometidos.1, 2, 4 (Figura 1). 

De igual modo, estos felinos, especialmente los que 
tienen estilos de vida “outdoor”, son susceptibles a in-
festaciones con varias especies de garrapatas principal-
mente del género Ixodes, Dermacentor y Amblyomma (I. 
scapularis, D. variabilis, A. maculatum, Haemaphysalis 
spp., Rhipicephalus sanguineus, R. japonica), las cuales 
causan irritación directa y debilidad por su hematofagia, 
además de que son vectores importantes de enfermeda-
des debilitantes o mortales causadas por bacterias, virus 
y protozoos, tales como Anaplasma phagocytophilum, 
Anaplasma platys, Erlichia spp., Ricketssia spp., Borre-
lia garinii, Borrelia spp., Francisella Tularensis, Babesia 
gibsoni, Cytauxzoon, Hepatozoon, Leishmania, estos pa-
tógenos pueden causar enfermedad clínica o subclínica 
en gatos y otros animales, incluyendo al humano, siendo 
potencialmente zoonóticas. 5, 6, 7, 8, 9

Por otro lado, los ácaros representan una afección cons-
tante, siendo la otocariasis o sarna otodéctica, causada 
por el ácaro Otodectes cynotis, el segundo ectoparásito 
de mayor incidencia mundialmente, ya que es altamen-
te contagioso, 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; presentando erite-
ma, prurito, exudado, alopecia y úlceras periauriculares y 
región cervical, lo cual puede complicarse con infección 
bacteriana y fúngica secundaria como Staphylococ-
cus spp. y Malassezia spp., o bien, generalizarse.1, 2, 10, 

11 (Figuras 2 y 3).En cambio, la demodicosis es cau-
sada por una proliferación de ácaros Demodex, que 

Figura 1. Ctenocephalides felis encontrada en gato doméstico 
de 5 años que presentaba prurito y dermatitis miliar.
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son organismos comensales normales en los folículos 
pilosos de muchos mamíferos, no obstante, los ani-
males inmunodeprimidos por diversas enfermedades 
o sometidos a terapias inmunosupresoras, pueden ge-
nerar demodicosis localizada o generalizada, Demo-
dex cati ha sido asociado a enfermedades como el Vi-
rus de Inmunodeficiencia Felina, xantoma, diabetes, 
carcinoma, presentando signos dermatológicos como 
prurito, eritema, hipotriquia, alopecia, escamas y cos-
tras; empero, Demodex gatoi es un ácaro contagioso 
que habita el estrato córneo siendo el más común, 
con prurito variable, alopecia autoinducida, eritema, 
descamación, hiperpigmentación, erosión superficial 
y ulceración, en abdomen ventral, además de que 
puede presentarse una hipersensibilidad a éste áca-
ro.12, 13 Además, el ácaro Lynxacarus radovskyi puede 
también encontrarse tanto en gatos domésticos como 
salvajes, típicamente en lugares con climas tropicales 
húmedos, transmitidos por contacto directo con gatos 
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Figura 2. Gata persa de 6 meses con prurito y secreción ótica 
bilateral.

infestados o ambientes contaminados, 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 tricobezoares.14

La mayoría de los ectoparásitos se pueden diagnosticar 
fácilmente en la práctica usando pruebas básicas simples 
y microscopía. El tratamiento resulta ser de suma impor-
tancia, por ejemplo, de las pulgas es fundamental para 
mejorar los impactos negativos de la infestación, preve-
nir la infección por taenias, céstodos y contener la propa-
gación de bacterias y virus patógenos (como virus de la 
panleucopenia felina); hay una variedad de tratamientos 
disponibles para tratarlos efectivamente, sin embargo, 
a pesar de que hay muchos ectoparasiticidas aptos para 
tratar estas afecciones, siguen siendo un problema en la 
práctica general. 2, 3, 7, 15

Figura 3 y 4. Presencia de Otodectes cynotis en exudado ótico 
de gata persa de 6 meses de edad. 
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Isoxazolinas
Son un grupo de ectoparasitarios, insecticidas y acarici-
das, pertenecientes a la familia de moléculas más recien-
tes que  han sido usadas desde 2013 para el control de 
pulgas y garrapatas en perros; sin embargo, en los últi-
mos años, se han usado con éxito también contra ácaros 
en perros y también en gatos y otros animales de com-
pañía, ya que tienen una absorción rápida y una muerte 
casi inmediata de los parásitos; se ha 
demostrado que estas moléculas se ab-
sorben rápidamente en las vías digesti-
vas alcanzando niveles terapéuticos en 
sangre que se distribuyen por todo el 
organismo del animal, ocasionando la 
inminente muerte de los ectoparásitos 
que se alimentaron de sangre del hos-
pedero, ya que se dirigen a un sitio de 
unión bloqueando funcionalmente de 
manera presináptica y postsináptica 
los canales de cloruro activados por la 
unión a ligandos receptores, los recep-
tores del ácido gama-amino butírico (GABA) y recep-
tores del glutamato, en el sistema nervioso central de 
los invertebrados, insectos y ácaros, lo cual  impide 
la entrada de iones cloruro por los canales iónicos 
de GABA y glutamato, aumentando la estimulación 
nerviosa, lo que ocasiona una parálisis progresiva e 
irreversible que conduce a la muerte de estos pará-
sitos, presentando un mecanismo de acción selectivo 
sobre los receptores de artrópodos, lo que confiere un 
elevado grado de seguridad en mamíferos.4, 10, 13, 16, 17, 

18, 19, 21, 22 

Actualmente, las isoxazolinas están aprobadas para su 
uso oral y tópico, disponibles en el mercado como flu-
ralaner afoxolaner, sarolaner y lotilaner, contra infes-
taciones específicas de pulgas y garrapatas en perros y 
gatos y con licencia para la demodicosis, utilizándose 
con éxito para el tratamiento de la demodicosis gene-
ralizada canina, una nueva terapia en medicina vete-
rinaria, lo cual ha dejado atrás los tratamientos con 
amitraz, ivermectina y moxidectina.3, 8, 20, 23

Hasta el momento no se ha reportado resistencia a las 
isoxazolinas en pulgas, ácaros y garrapatas que afec-
tan a los animales, además de que, no tienen resisten-
cia cruzada con otros antiparasitarios que actúan sobre 
los receptores GABA (por ejemplo, los endectocidas y 
fenilpirazolonas), siendo una excelente alternativa para 
el control de ectoparásitos en gatos, ya que su eficacia 
para el control de pulgas, ácaros y garrapatas es en la ma-
yoría de los casos >95%, su prolongada persistencia, su 
velocidad de eliminación y su capacidad de bloquear la 
transmisión de agentes infecciosos transmitidos por los 

ectoparásitos las muestran como una excelente terapia, 
poseen el potencial de generar excitación neurológica en 
vertebrados, sin embargo, son seguras en la mayoría de 
perros y gatos, solo se han reportado casos esporádicos 
de intoxicación por sobredosis en perros, o reacciones 
neurológicas adversas como mioclonos, ataxia y con-
vulsiones en algunos animales, no obstante, han sido 

aprobados y declarados como seguros y 
eficaces para la mayoría de los animales, 
sugiriendo incluso, su utilización en otras 
especies animales en los próximos años. 
8, 23 Adicionalmente, estas moléculas 
tienen capacidad para generar diversos 
compuestos y perfiles biológicos, pues-
to que, se han asociado con una amplia 
gama de actividades como antiinflama-
torias, anticancerígenas, antifúngicas, 
antioxidantes, antiasmáticas, antinoci-
ceptivas, hipoglucémicas, antituberculo-
sas, antipalúdicas, antimicrobianas, anti-

trombótica, antidiabéticas, antialzheimer, antiestrés, 
analgésicas, antivirales, parasiticidas, insecticidas y 
acaricidas, existiendo una gran posibilidad de poten-
ciar el perfil biológico de estos productos mediante su 
modificación sintética que pueden conducir a nuevas 
moléculas con excelente potencia farmacológica. 22, 24

Sarolaner
Sarolaner [1- (50- ((5S) -5- (3,5-dicloro-4-fluorofenil) -5- 
(trifluorometil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) -30-H-espiro 
(azetidina-3,10- (2) benzofuran) -1-il) -2- (metilsulfonil) 
etanona] es un insecticida y acaricida con potente acti-
vidad contra una amplia gama de ectoparásitos, ha sido 
desarrollado selectivamente por su estructura singular, 
potencia, farmacocinética idónea y seguridad para ma-
míferos, es la más potente de las isoxazolinas, ya que la 
concentración más baja requerida logra una eficacia del 
80%, alcanzando una concentración plasmática máxima 
en 24 horas, ha demostrado ser seguro y altamente eficaz 
en gatos para el control de ectoparásitos.2, 14, 20, 23, 27, 29 

Ha sido etiquetado para el tratamiento, prevención y con-
trol de infestaciones por pulgas, garrapatas, demodicosis 
y ácaros del oído en perros;23 ha mostrado una eficacia 
del 99.8% contra pulgas y garrapatas durante 35 días 
y un 99% de reducción de ácaros Demodex en 30 días 
mostrando una mejoría de los signos clínicos, logrando 
una efectividad del 93-100% en 5 meses para demodico-
sis canina generalizada, además se ha reportado su efec-
tividad contra Sarcoptes scabiei var. canis y Otodectes 
cynotis.13, 30 Sin embargo, ya se ha aprobado su uso en 
gatos ya que  ha demostrado seguridad y una eficacia 
alta y constante de ≥98,6% en 24 horas contra pulgas 
Ctenocephalides felis, hasta por 5 semanas,31 mantenien-

“Hasta el momento 
no se ha reportado 

resistencia a las 
isoxazolinas en 
pulgas, ácaros y 
garrapatas que 
afectan a los 
animales.”
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Sarolaner, una isoxazolina eficaz para el manejo de patologías causadas por ectoparásitos en gatos. 31

una aplicación tópica mensual durante 3 meses ha sido 
altamente eficaz contra las pulgas incluso en gatos en 
condiciones naturales de campo, ha presentado una re-
ducción del 96.3% en las poblaciones de pulgas en el 
ambiente,32 logrando un 100% de eficacia, reduciendo 
los signos de prurito, lesiones dermatológicas, derma-
titis alérgica o miliar. No obstante, una sola aplicación 
resulta ser suficiente para el tratamiento de los ácaros 
del oído Otodectes cynotis. 10, 15, 20 Así mismo, se reporta 
un amplio espectro contra varias especies importantes 
de garrapatas que infestan a los gatos, ya que ha mostra-
do su eficacia desde las primeras 12 horas contra Ixodes 
scapularis, y con una efectividad contra Ixodes ricinus, 
Ixodes hexagonus Dermacentor variabilis, Dermacen-
tor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus Amblyomma 
maculatum y Amblyomma ameri-
canum Haemaphysalis longicornis, 
Ixodes holocyclus de 4 a 5 semanas.2, 

5, 7, 21, 27, 29, 30

Además, se ha demostrado una ac-
tividad de amplio espectro contra 
numerosos insectos parásitos y arác-
nidos, incluyendo su capacidad para 
matar larvas de Cochliomyia hominivorax, varias es-
pecies de Demodex spp., Demodex gatoi, L. radovskyi 
mostrando una eficacia del 96,6% a los 30 días, Sar-
coptes scabiei, piojos chupadores, triatomos, mosqui-
tos, moscas de arena, etc., erradicando las infestacio-
nes, disminuyendo el prurito y mejorando las lesiones 
dermatológicas, considerando que estos felinos suelen 
estar infestados por más de un ectoparásito.8, 14, 21, 29, 32

La dosis mensual en caninos recomendada mínima de 
2 mg / kg hasta una dosis máxima de 4 mg / kg,13, 23 
sin embargo, en gatos se reporta una dosis general de 
1 mg / kg, registrando una dosis máxima de hasta 4 
mg / kg. 7, 8, 21, 30, 31, 33 

Generalmente es bien tolerado en perros, eventual-
mente los signos típicos incluyen vómitos y letargo, 
empero, en gatos se ha reportado seguridad y alta 
efectividad, sin reacciones adversas, anomalías clíni-
cas o hematológicas / bioquímicas.2, 5, 13, 14, 20, 27, 29 

Discusión
En medicina felina, la prevención es fundamental, evi-
tar al por mayor, el contacto con vectores disminuye el 
desarrollo de reservorios e infecciones con patógenos 
transmitidos por ectoparásitos, puesto que el manejo 
terapéutico a largo plazo suele tener complicaciones es-
tresantes, tanto para el propietario como para el médico 
veterinario, por lo que, la disponibilidad actual de pro-
ductos accesibles, de fácil administración, larga durabi-

lidad y pocos efectos adversos, fungen como excelentes 
profilácticos en estos animales de compañía; reduciendo 
el riesgo sobre la salud pública.19, 23, 26, 27, 29 

Es importante considerar que el tratamiento para 
afecciones parasitarias debe adaptarse al paciente, a 
las necesidades del cliente y al estilo de vida de la 
mascota, por lo cual, deben adaptarse medidas de con-
trol efectivas, tratando a los animales que conviven al 
mismo tiempo, así como sobre el medio ambiente, in-
cluso durante todo el año para evitar reinfestaciones; 
en muchos casos también es necesario proporcionar 
al paciente algún tratamiento para disminuir el prurito 
y resolver los signos clínicos, buscando un enfoque 

medico multimodal.1, 2, 3, 4, 34

Conclusiones

Sin lugar a dudas, la isoxazolinas han 
venido a revolucionar las terapias 
ectoparasitarias, considerando que 
los pacientes felinos son de manejo 
muy susceptible al estrés, en el cual, 

las medicaciones constantes a largo plazo como el uso 
de champús, talcos, espray, inyecciones, orales, etcétera, 
aumentan la posibilidad de desistir durante el periodo de 
tratamiento, puesto que cualquier vía de administración 
es una tarea difícil para los propietarios de gatos, por lo 
que una dosis cat frienndly podría prolongar su efecti-
vidad, incluso, hasta por tres meses; por otro lado, evi-
denciar la presencia de algún parásito externo, suma la 
necesidad de considerar la posibilidad de patógenos de 
enfermedades transmitidas por estos vectores, añadiendo 
que los gatos han venido aumentando sus estancias en 
el interior de las casas incrementando el estrecho con-
tacto con estas mascotas, por lo que es de suma impor-
tancia prevenir el contagio de estas zoonosis hacia los 
miembros de la familia, obligando al médico veterinario 
a ofrecer la información sobre el manejo curativo y pre-
ventivo de estos parásitos, incluso la CAPC recomienda 
el tratamiento mensual constante para prevenir la pulico-
sis, así como el control parasitológico frecuente, control 
de sobrepoblaciones, manejo higiénico del ambiente y 
de la mascota.

Sarolaner está disponible en forma oral para uso en pe-
rros y en algunos países ya se comercializa su forma tó-
pica con licencia para uso en gatos, no obstante, puede 
ser apto bajo el criterio de cada mvz, para su uso en ga-
tos, ya que su uso extraetiqueta para felinos ha demos-
trado su seguridad, rapidez y alta eficacia sobre una 
gran variedad de ectoparásitos 

31
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Resumen

La demodicosis canina es una patología dermatológica que registra una preva-
lencia alta y puede tomar un curso severo. Actualmente se conoce parcialmente 
aquello que ocasiona la enfermedad, o cuáles serían sus efectos a largo plazo. 

Recientemente se han documentado que pacientes con sarna demodécica genera-
lizada presentan desequilibrios en los procesos oxidativos y consecuentemente la 
liberación de radicales libres dañinos para las células. Es sabido que los radicales 
libres están asociados al proceso llamado estrés oxidativo, que provoca aberra-
ciones fisiológicas en los mamíferos. Lo anterior debe llevarnos a reflexionar 
sobre las posibles consecuencias de una demodicosis generalizada “mal tratada”, 
que podría implicar para el paciente complicaciones a largo plazo. Así, se hace 
patente la necesidad de tratar oportunamente la sarna demodécica en sus inicios 
con productos altamente efectivos que eliminen las poblaciones de ácaros en el 
menor tiempo posible, y de este modo evitar la progresión de la enfermedad.

M.V.Z Samantha Hay Parker
Asesor Técnico Boehringer Ingelheim Animal Health, México.

Una nueva lectura sobre los 
efectos de la demodicosis 
generalizada.

Léalo en web
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Introducción

La demodicosis canina es una enfermedad 
dermatológica que puede tornarse severa y 
que registra una alta prevalencia.  Las lesio-
nes se hacen evidentes cuando la prolifera-

ción de ácaros de la especie Demodex canis se vuelve 
excesiva, invadiendo los folículos pilosos y glándulas 
sebáceas del perro. Los signos clínicos característicos 
de la enfermedad son: alopecia, eritema, seborrea, 
hiperqueratosis folicular, costras, pústulas y dermati-
tis, los cuales pueden desencadenar en el paciente la 
colonización de bacterias que complican el cuadro y 
vulneran más la condición del perro. [1]

Aún cuando no se conocen por completo las causas 
que desencadenan la enfermedad, se han identificado 
como factores asociados: defectos genéticos, altera-
ciones en la estructura y bioquímica de la piel, des-
órdenes inmunológicos, estado hormonal, raza, edad, 
características del pelo, endoparásitos, entre otros. [2]

¿Qué hay de nuevo sobre los efectos de 
la demodicosis generalizada?

Un paciente con demodicosis canina generalizada de-
sarrolla cambios hematológicos asociados a la inflama-
ción, pero también se ha sugerido que manifiesta des-
equilibrios en los procesos oxidativos. Lo anterior está 
documentado en los resultados obtenidos por Salem y 
colaboradores, quienes en un estudio en perros con de-
modicosis generalizada, observaron una elevación en 
los niveles de malondialdehído que se genera ante una 
peroxidación lipídica, provocada en situaciones de estrés 
oxidativo. También aumentó la superóxido dismutasa, 
enzima que actúa como defensa antioxidante en la ma-
yoría de las células expuestas al oxígeno. En contraste, 
se observó una disminución en los niveles de glutatión 
peroxidasa (enzima que cataliza la reducción del peróxi-
do o lipoperóxido) y catalasa (enzima que participa en la 
descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y 
agua). Todos estos cambios ocurren como consecuencia 
de la liberación de especies reactivas de oxígeno durante 
la demodicosis. [3]

¿Qué son los radicales libres y cómo 
afectan a los mamíferos?

Las especies reactivas de oxígeno o también llamados 
radicales libres, son átomos inestables que pueden da-
ñar a las células. Buscan unirse a otros átomos o molé-
culas originando un proceso en cadena llamado estrés 
oxidativo, que es la base de una serie de aberraciones 

fisiológicas en los mamíferos: carcinogénesis, enfer-
medades cardiovasculares, enfermedades del sistema 
inmune, cataratas, enfermedades cerebrales e incluso, 
el mismo proceso de envejecimiento [4]. Lo anterior 
nos lleva a preguntarnos si existen riesgos oncológicos 
y de otra índole, en aquellos pacientes que han presen-
tado la enfermedad generalizada de forma crónica.

Figura 1. Demodicosis generalizada  Imagen tomada de: 
T1701C07Fig05.jpg (453×600) (todaysveterinarypractice.com)

Figura 2. Efectos de los radicales libres.  Imagen tomada de: 
T1701C07Fig05.jpg (453×600) (todaysveterinarypractice.com)
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¿Cómo evitar los radicales libres rela-
cionados a la sarna demodécica?

La única manera conocida de evitar la liberación de los 
radicales relacionados a la demodicosis es previnien-
do y tratando oportuna y velozmente la generalización 
y cronicidad de la enfermedad. En la actualidad diver-
sas moléculas están disponibles para el tratamiento de 
esta enfermedad. Afoxolaner (NexGard) ha demostra-
do ser eficaz al eliminar el 99.2% de los ácaros en el 
día 28 posterior a su administración oral a una dosis 
de 2.5 mg/kg de peso. Mientras que fluralaner e imi-
dacloprid/moxidectina que han demostrado ser efica-
ces en la eliminación del ácaro al día 28 en un 98.9 y 
89.8% respectivamente [5–7] 

NexGard y NexGard Spectra contienen en su formula-
ción afoxolaner, molécula perteneciente a la familia de 
las isoxazolinas, altamente eficaz en el tratamiento de las 
dermatopatías por más comunes en medicina de perros. 
Además es eficaz en el control de pulgas y garrapatas.

Tratar oportuna y velozmente la demodicosis es esen-
cial para evitar la liberación de radicales libres dañi-
nos para nuestros pacientes.

“La demodicosis generalizada provoca liberación de radicales que 
pueden estar relacionados con  carcinogénesis, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades del sistema inmune.”

Tabla 1. Gráfica elaborada en este trabajo con los datos 
extraídos de [5-7] 
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Afoxolaner ha demostrado una eficacia de elimina-
ción de los ácaros superior a otras moléculas: 99.2 % 
a los 28 días post-tratamiento 

Rev_Jul-Ago_2021_Boehringer.indd   36Rev_Jul-Ago_2021_Boehringer.indd   36 06/07/21   10:3706/07/21   10:37 AnuncioBI_2.indd   1AnuncioBI_2.indd   1 05/07/21   10:4305/07/21   10:43



Julio Agosto 2021vanguardiaveterinaria38
Léalo en web

PALABRAS CLAVE > Insuficiencia cardiaca Congestiva  >  Pimobendan > dilatación > insuficiencia retrograda

MVZ. Lourdes Torres. 
Departamento Técnico Dechra México.
Lourdes.Torres@dechra.com

La Insuficiencia Cardiaca 
Congestiva (ICC)

Introducción

La ICC se define como un síndrome clínico causado por la incapacidad del corazón para 
mantener un volumen-minuto adecuado, o por la capacidad de mantenerlo solo elevando las 
presiones de llenado, lo que con el tiempo genera signos de congestión y edema, perfusión 
inadecuada o ambos, la ICC no es un diagnóstico específico sino un conjunto de signos 
generado por uno o más procesos subyacentes.1

Aproximadamente el 10% de los perros que se presentan a consulta de primera opinión tienen 
enfermedad cardíaca y la mayoría de los casos padecen enfermedad de la válvula mitral 
mixomatosa (MMVD) o, con menos frecuencia, miocardiopatía dilatada (MCD).

La insuficiencia mitral crónica es la cardiopatía más frecuente en caninos y representa la 
principal causa de Insuficiencia Cardiaca Congestiva en perros de edad avanzada. Se trata 
de una enfermedad idiopática, hereditaria, degenerativa de la válvula atrioventricular (o 
auriculoventricular) izquierda, que conduce a insuficiencia valvular, que se caracteriza por 
la imposibilidad de la válvula afectada para cerrar correctamente, lo que puede llevar a 
Insuficiencia Cardiaca Congestiva.

La cardiomiopatía dilatada puede ser primaria o secundaria; de acuerdo a la causa que la medie, 
se caracteriza por la dilatación progresiva e irreversible de las cuatro cámaras cardiacas, con 
alteración severa de la función sistólica. Si bien la dilatación se produce en las cuatro cámaras 
cardiacas, es importante tener en cuenta que la alteración comienza a nivel ventricular y como 
consecuencia se genera dilatación de los atrios. 

Ambas enfermedades pueden eventualmente conducir a una Insuficiencia Cardíaca Congestiva 
manifiesta, una condición para la cual el tratamiento requiere no solo la implementación inicial 
del tratamiento, sino también el monitoreo a largo plazo y ajustes continuos de dosis necesarios 
y a la medida, con el fin de obtener el mejor resultado para el paciente.
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¿Cuáles son los signos clínicos de la 
Insuficiencia Cardíaca Congestiva canina?

Los signos de la Insuficiencia Cardíaca Con-
gestiva van de la mano de el origen de la 
misma, por ejemplo para insu-
ficiencia cardiaca retrógrada 

izquierda se produce dilatación del atrio 
izquierdo, congestión de venas pulmo-
nares y edema de pulmón y los princi-
pales signos que se producen son tos 
y disnea. Si hablamos de insuficiencia 
retrógrada derecha esta genera conges-
tión venosa sistémica, hepato y espléc-
nomegalia, ascitis, edema subcutáneo y de miembros, 
efusión pleural y pericárdica, la ascitis y el hidrotórax 
suelen generar disnea y los principales signos que se 
presentan son cansancio, intolerancia al ejercicio, de-
caimiento, pulso débil, aumento del tiempo de llenado 
capilar, azotemia de origen prerrenal, mucosas páli-
das, síncopes y muerte súbita.

¿Cómo se diagnostica la Insuficiencia 
Cardíaca Congestiva canina?

Como para muchas enfermedades no existe una prue-
ba específica para diagnosticar la Insuficiencia Car-

díaca Congestiva y el diagnóstico 
generalmente como en otras en-
fermedades se realiza mediante la 
combinación de antecedentes, exa-
men físico, pruebas de laboratorio e 
imagenología.

Los hallazgos pueden incluir:

Examen físico
• Aumento de la frecuencia respiratoria y el esfuerzo.
• Presencia de un soplo cardíaco significativo
• Aumento de la frecuencia cardíaca
• Pérdida de arritmia sinusal

Análisis de sangre
• Biomarcadores cardíacos elevados

Radiografía
• Aumento del tamaño general del corazón
• Aurícula izquierda abultada
• Congestión venosa pulmonar

Ecocardiología
• Aumento de la relación auricular izquierda: aórtica

¿Cuáles son las opciones de tratamiento 
para la Insuficiencia Cardíaca Congesti-
va canina?

Una vez que un perro ha sido diagnosticado con In-
suficiencia Cardíaca Congestiva, el siguiente paso es 
desarrollar un plan de tratamiento que mejor se adapte 
a cada paciente. Por lo general, se prescribe una com-
binación de varios medicamentos de acuerdo a la cro-
nicidad de la de la enfermedad y las complicaciones 
presentes como el edema y el grado de daño.

Pimobendan es un componente clave en esta matriz 
de tratamiento. Es beneficioso en los casos de ICC de-
bido a su doble acción:

• Inotropía positiva para mejorar la contractilidad sin 
aumentar la demanda de oxígeno del miocardio.

• Vasodilatación para reducir la precarga y la pos-
carga, aliviando la carga de trabajo del corazón 
defectuoso 

Etapa A Etapa B1

Etapa B2 Etapa C

Etapa D

No hay enfermedad 
presente, pero la 

raza de perro es de 
alto riesgo.

Enfermedad
preclínica (soplo)

con cardiomegalia
leve o nula.

Enfermedad
preclínica (soplo)

pero con 
cardiomegalia 
significativa.

Enfermedad
preclínica (soplo)

pero con 
cardiomegalia 
significativa.

Insuficiencia Cardíaca Congestiva refractaria.

Insuficiencia
cardíaca congestiva

clínica.

Tabla 1. Atkins C, Bonagura J, Ettinger S, et al. (2009) Guidelines 
for the diagnosis and treatment of canine chronic valvular heart 
disease. J Vet Intern Med. 23(6):1142–11502

“Pimobendan, es 
recomendado en los 
casos de ICC debido
a su doble acción.”
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Definitivamente el objetivo principal del tratamiento es mejorar la calidad de vida de los perros y la monito-
rización regular, es básica para asegurar que el tratamiento implementado sigue siendo el adecuado y realizar 
ajustes o implementación de medicamentos complementarios cuando se considere necesario, también se debe 
platicar con los tutores acerca de la importancia del cumplimiento del tratamiento para que se puedan observar 
las mejoras esperadas en la frecuencia respiratoria, tolerancia al ejercicio, la resolución de la ascitis la reducción 
en la severidad de la tos de los pacientes bajo tratamiento.

¿Cómo monitoreo a un perro con Insuficiencia Cardíaca Congestiva?

Las citas de seguimiento regulares son vitales para cualquier perro con una condición médica crónica. Aquellos 
con ICC requerirán exámenes físicos de rutina, incluida una auscultación completa del tórax, una evaluación de la 
presión arterial y análisis de sangre de rutina (principalmente para controlar la azotemia prerrenal como resultado 
de la diuresis). Junto con el monitoreo regular en la clínica, es importante trabajar con el tutor para explicar cómo 
pueden ayudar a monitorear la condición de sus perros en casa. Las mejoras en la frecuencia respiratoria en repo-
so y el esfuerzo a menudo son muy notorias para los tutores, el proporcionarles formas fáciles de registrar estas 
mejoras también puede ayudar con la evaluación de seguimiento en la consulta  

PALABRAS CLAVE > Insuficiencia cardiaca Congestiva  >  Pimobendan > dilatación > insuficiencia retrograda
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Resumen
La sarcopenia es similar a la caquexia, pues se caracteriza por pérdida de masa mus-
cular, pero es un síndrome que se observa durante el envejecimiento en la ausencia de 
enfermedad. El propósito de esta revisión es identificar y diferenciar estos síndromes 
en perros y gatos; así como conocer su origen y estadificación.

pMVZ Brenda Escorza Castro1, MVZ. EMCPyG MMVZ Gerardo Alberto Hernández 
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1 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. brenn.deqoo@gmail.com
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Sarcopenia y caquexia 
manifestasciones de enfermedad 
en perros y gatos geriátricos.
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Sarcopenia

Desde 1989, por Irwin Rosenberg, se ha uti-
lizado el término sarcopenia para definir a 
la pérdida de la masa muscular esquelética 
y fuerza asociada con el envejecimiento1 

específicamente en la ausencia de 
enfermedad1,2; el término se deriva 
de las palabras griegas sarx (carne) 
y penia (pobreza)3.

Puesto que la sarcopenia es preva-
lente en poblaciones mayores, se 
puede considerar que es un síndro-
me geriátrico, siendo este el resul-
tado de interacciones incompletas 
de enfermedad y edad en múltiples 
sistemas, produciendo síntomas progresivos y pérdida 
generalizada de masa y fuerza del músculo esqueléti-
co con un riesgo de resultados adversos como disca-
pacidad física, mala calidad de vida, muerte1, anorexia 
y varios anomalías hematológicas y bioquímicas (por 
ejemplo, anemia e hipoalbuminemia)2.

Se basa principalmente en la composición corporal3.

La sarcopenia puede pasar desapercibida fácilmen-
te porque a menudo es un proceso gradual y puede 
enmascararse con un aumento simultáneo de la grasa 
corporal4. 

Mecanismos
Además de la atrofia, los cambios histológicos más 
importantes incluyen anomalías mitocondriales y la 
presencia de lipofuscinas dentro de las fibras muscu-
lares, debido al daño inducido por especies reactivas 
de oxígeno (ROS)5. 

•  Los mecanismos involucrados en la 
aparición y progresión de la sarcope-
nia son: síntesis de proteínas, proteóli-
sis, integridad neuromuscular, conte-
nido de grasa muscular1, disminución 
de la masa muscular, infiltración del 
músculo por grasa y tejido conectivo, 
disminución del tamaño y número de 
fibras tipo 2, pero también de fibras 
tipo 1, fibras irregulares, desorden de 
miofilamentos, proliferación del retí-

culo sarcoplásmico y del sistema t-tubular, acumulación 
nemalina y disminución del número de unidades moto-
ras3. Incremento de la duración de la contracción fibri-
lar, cambios estructurales en las cadenas de miosina6. 

La sarcopenia está influenciada por inactividad físi-
ca2,3,7, y aumento de la producción de citocinas (p. ej., 
factor de necrosis tumoral (TNF), interleucina (IL)-6, 
IL-1), disminución de la síntesis de proteínas y reduc-
ción en las concentraciones hormonales 3,5,6,7, las más 
importantes son las hormonas anabólicas (testosterona, 
estrógenos, hormona del crecimiento, factor de creci-
miento similar a la insulina-1), aumentos de las activi-
dades apoptóticas en las miofibras, estrés oxidativo por 
acumulación de radicales libres, cambios en la función 
mitocondrial de las células musculares y disminución 
del número de motoneuronas α 3,8; la sarcopenia, pue-
de acelerarse después de un estrés inflamatorio agudo3. 

Una de las consecuencias del estrés oxidativo que se pro-
duce en el proceso del envejecimiento es la acumulación 
de mutaciones a nivel del ADN mitocondrial muscular 
que se traduce en una reducción de la síntesis proteica, la 
de ATP, y finalmente provoca la muerte de la fibra mus-
cular. No obstante, parece que su causa principal es más 
la baja actividad física que el propio avance de la edad6.

El acúmulo progresivo de mutaciones a nivel del 
ADN mitocondrial se asocia a una aceleración de la 
apoptosis de los miocitos que conlleva una pérdida de 
masa muscular, en especial de las fibras tipo II6.

Los cambios celulares subyacentes involucran debili-
tamiento de los factores que promueven el anabolismo 
muscular y aumento de la expresión de factores infla-
matorios y otros agentes que contribuyen al catabolis-
mo del músculo esquelético8. 

“Una de las 
consecuencias del 

estrés oxidativo 
que se produce 

en el proceso del 
envejecimiento .”

Abreviaturas

AgRP: proteína r-agouti

AR: artritis reumatoide

CC: condición corporal

DXA: absorciometría de rayos X de energía dual

ERC: enfermedad renal crónica

EWGSOP: European Working Group on Sarcopenia in 
Older People

ICC: insuficiencia cardiaca congestiva

IGF-1: factor de crecimiento insulínico

IL-1: interleucina-1b

IL-6: interleucina-6

PCR: proteína C reactiva

ROS: especies reactivas de oxígeno

RM: resonancia magnética

TC: tomografía computarizada

TNF: factor de necrosis tumoral
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La sarcopenia reumatoide todavía está poco estudia-
da; funcionalmente, los pacientes con AR (artritis reu-
matoide) muestran una reducción significativa de la 
fuerza muscular, pero la velocidad y las propiedades 
contráctiles del músculo permanecen inalteradas. 

Estos datos demuestran que el impacto de la enferme-
dad se produce por la pérdida de proteínas, afectando 
principalmente a los sarcómeros en 
paralelo y preservando el número 
de sarcómeros en serie10.

Origen y estadificación
El origen de la sarcopenia se con-
sidera primario cuando no hay evi-
dencia de otra causa además del envejecimiento y 
secundario cuando se presenta alguna otra alteración 
relacionada1.

Fragilidad: tres o más de las siguientes características 
apoyan este diagnóstico: pérdida de peso no inten-
cionada, agotamiento, debilidad, marcha lenta y poca 
actividad física. El concepto general de fragilidad in-
cluye el estado cognitivo1,11.

Obesidad sarcopénica: esta condición se da cuando 
existe una pérdida de músculo y provoca la infiltra-
ción de grasa, lo cual reduce la calidad del músculo 
y el desempeño laboral1, se da en una condición de  
resistencia a la insulina, inactividad física y sobreali-
mentación3.
 
En algunas personas el origen puede ser multifacto-
rial, por lo que es difícil clasificar en primario o se-
cundario y sería considerado como síndrome geriátri-
co multifacético1. 

La European Working Group on Sarcopenia in Older 
People (EWGSOP) sugiere la estadificación concep-
tual, evaluando la masa muscular, fuerza muscular y 
desempeño físico:

• Presarcopenia: se caracteriza por baja masa muscular 
sin impacto en la fuerza muscular o desempeño físico1.

• Sarcopenia: se caracteriza por una masa muscular 
baja, además de una fuerza muscular baja o un rendi-
miento físico bajo1.

• Sarcopenia grave: es la etapa identificada cuando se 
cumplen los tres criterios de la definición (masa muscular 
baja, fuerza muscular baja y rendimiento físico bajo)1.

La evaluación de la pérdida muscular requiere un exa-
men visual y palpación de la musculatura de la co-
lumna vertebral, la escápula, el cráneo y las alas del 
ílio4,5,7, se recomienda calificar la condición muscular 
como normal o con grado variable de atrofia (es decir, 
leve, moderada, severo)5.

Las técnicas complementarias para estimar la masa 
muscular o la masa corporal ma-
gra son: tomografía computarizada 
(TC), resonancia magnética (RM) y 
absorciometría de rayos X de ener-
gía dual (DXA)1,5,6, determinación 
de agua corporal total4. El EWG-
SOP ha desarrollado un algoritmo 

sugerido basado en la medición de la velocidad; un 
punto de corte de > 0,8 m / s identifica riesgo de sar-
copenia1. 

Se ha analizado la respuesta muscular al ejercicio  una 
vez que la sarcopenia se ha presentado en humanos de 
edad avanzada y se ha demostrado que no acumulan 
proteínas musculares tan eficientemente como lo ha-
cen los individuos más jóvenes4. 

La sarcopenia se relaciona con una dependencia fun-
cional, lo cual se ve reflejado por un lado en una mayor 
dificultad para la movilidad, expresado en una menor 
actividad física y mayores ayudas para la deambula-
ción, y por otro lado en una mayor dependencia para 
las actividades básicas de la vida diaria11.

Se realizó un estudio en donde se comparó la condi-
ción corporal y la condición muscular en caninos La-
brador Retriever entre jóvenes (2.4±1 años) y viejos 
(9.1 ± 2.1 años), dando como resultado que el sexo, 
el peso corporal y la condición corporal no fueron 
significativamente diferentes entre los perros de los 
grupos. Sin embargo, la condición muscular fue sig-
nificativamente más alto en los jóvenes, lo que indica 
una mayor pérdida de músculo en los perros viejos4.

Diagnóstico

1. Masa muscular disminuida: un porcentaje de masa 
muscular ≥2 desviaciones estándar debajo de la media 
medida en adultos jóvenes del mismo sexo y mismo 
grupo étnico3.

2. Prueba de baja velocidad: prueba de caminata que 
resulte en 0.8 m/s3. 

“La sarcopenia se 
relaciona con una 

dependencia funcional.”
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Caquexia
El término caquexia se deriva de las palabras griegas 
kakos (malo) y héxis (condición). Puede ser definido 
como un síndrome multifactorial caracterizado por pér-
dida severa de peso corporal, grasa y músculo e incluso 
afecta a proteínas cardíacas8 e incremento en el catabo-
lismo muscular debido a enfermedades subyacentes3.

Se basa principalmente en el índice de 
masa corporal y no tiene en cuenta la 
composición corporal, es decir, masa 
libre de grasa y masa grasa3.

Es un síndrome metabólico complejo 
asociado con una enfermedad subya-
cente y caracterizado por la pérdida 
de músculo con o sin pérdida de masa 
grasa, incluyen un considerable flujo 
de nitrogeno desde el músculo esque-
lético hacia el hígado8. La caquexia se asocia frecuen-
temente con inflamación, resistencia a la insulina, 
anorexia y aumento de la degradación de las proteínas 
musculares1. Una vez que se alcanza un punto crítico, 
la compleja interacción entre enfermedad subyacente, 
alteraciones metabólicas y disponibilidad reducida de 
nutrientes eventualmente e ineludiblemente causarán 
que el paciente muera3.

La anorexia parece ser más una consecuencia de la ca-
quexia que una de sus causas, pues se puede desarro-
llar una vez la pérdida de peso ya ha aparecido, pero 
lo que sí parece establecerse es un ciclo de retroali-
mentación positiva entre el debilitamiento progresivo 
y la falta de apetito, que se agravan así mutuamente14.

Mecanismos
• Aumento de los requerimientos de energía: en la 

insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), se tienen 
mayores necesidades de energía en reposo como 
resultado de activación simpática, aumento del 
trabajo respiratorio, y taquicardia7.

• Disminución de la absorción de nutrientes: debi-
do a una disminución de la perfusión del tracto 
gastrointestinal, edema de la pared intestinal y au-
mento de colágeno; permitiendo la translocación 
de endotoxinas a través de la mucosa intestinal, lo 
que podría exacerbar la inflamación sistémica7.

• Disminución de la ingesta de energía: la anorexia 
se puede relacionar con estas enfermedades, ya 
que puede ser secundario a la fatiga, disnea o pue-
de ser debido a la toxicidad de la medicación7.

Aunque incrementan los factores orexigénicos (el 
neuropéptido Y, la proteína r-agouti (AgRP) y la 
ghrelina), también aumentan muchos de los factores 
de saciedad (p. ej., adiponectina, serotonina, insulina, 
proopiomelanocortina) o no disminuyen apropiada-
mente (p. ej., leptina)7.

La ghrelina estimula la motilidad gás-
trica, tiene efectos antiinflamatorios, 
modula la secreción de la hormona del 
crecimiento en respuesta al ayuno, resul-
tando en una mayor ingesta de alimento7.

Alteraciones en el metabolismo: existe 
un flujo de proteínas alterado (es decir, 
síntesis de proteínas disminuida o catabo-
lismo de proteínas aumentado) que resul-
ta en una pérdida neta de tejido magro3,7,8.

Los factores que contribuyen a la pérdida de masa mus-
cular incluyen inactividad física, aumento de la produc-
ción de citocinas, disminución de las concentraciones 
de hormonas (hormona del crecimiento, testosterona y 
factor de crecimiento insulínico (IGF-1))4. El   IGF-1 
media la mayoría de las acciones de la hormona del cre-
cimiento. Los mediadores inflamatorios, como el TNF, 
alteran los efectos del IGF-1, lo que sugiere un papel 
importante en la patogenia de la caquexia7.

Las enfermedades crónicas y agudas alteran la re-
gulación de citocinas inflamatorias, especialmente 
interferón-γ (IFN-γ)8. TNF, interleucina-1b (IL-1) e 
interleucina-6 (IL-6), proteína C reactiva (CRP), ca-
tecolaminas, cortisol, insulina, glucagón, son facto-
res primarios en la caquexia porque causan anorexia, 
aumentan el metabolismo energético y aceleran la 
pérdida de masa muscular magra7; durante el ayuno, 
las proteínas musculares son degradadas para proveer 
aminoácidos los cuales serán utilizados para la gluco-
neogénesis8. Las alteraciones metabólicas secundarias 
a este síndrome, evitan que los pacientes caquécticos 
aumenten de peso, recuperen la masa corporal y les 
disminuye la sobrevida14.

Origen y estadificación
En un animal sano que no recibe suficientes calorías 
para cumplir con los requisitos, las adaptaciones meta-
bólicas permiten que la grasa se utilice como fuente de 
combustible principal, preservando así la masa corpo-
ral magra. En los animales con enfermedades crónicas, 
la principal fuente de energía son los aminoácidosdel 

“Las alteraciones 
metabólicas 

secundarias a este 
síndrome, evitan 
que los pacientes 

caquécticos 
aumenten de peso.”
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músculo, de modo que estos animales catabolizan rá-
pidamente los músculos y la masa corporal magra, 
provocando caquexia7, mientras que otros órganos 
(hígado, bazo, riñón y adrenales) pueden llegar inclu-
so a aumentar su peso transitoriamente14.

Los cambios que se producen no sólo 
son cuantitativos, sino que también 
son cualitativos en función muscular, 
ya que los músculos esqueléticos tie-
nen una mayor cantidad de colágeno, 
una función mitocondrial alterada y 
un cambio de fibras tipo I (oxidativas) 
a tipo II b (glicolíticas), siendo estas 
últimas menos resistentes a la atrofia 
(L.M. Freeman, 2011). También, en 
caquexia avanzada se puede observar 
retención de agua en consecuencia de 
hipoalbuminemia severa, lo cual no se evidenciará en 
el peso corporal3.

• Caquexia cardiaca: la presencia de caquexia car-
díaca, confiere un mayor riesgo de muerte en las 
personas. En un estudio en perros se encontró que 
más del 50% de los perros con cardiomiopatía di-
latada e insuficiencia cardíaca congestiva tenían 
algún grado de caquexia7.

 Existe efectos cardioprotectores de las adipocinas 
derivadas del tejido adiposo. Sin embargo, el be-
neficio de la obesidad en la ICC es probablemente 
debido más a la falta de caquexia, que a la obesidad 
per se, dados los efectos adversos asociados con 
la caquexia. Se ha observado que en pacientes con 
ICC que ganaron peso muscular tienen mayor su-
pervivencia que los que se mantuvieron o bajaron, 
a esto se le conoce como obesidad paradójica5,7.

 Suplementar con ácidos grasos omega-3 ayuda-
rá a disminuir las citocinas inflamatorias TNF e 
IL-1, también, en enfermedades cardíacas, tienen 
efectos antiarrítmicos y pueden mejorar el meta-
bolismo energético del miocardio5,7.

 Los inhibidores de la ECA pueden prevenir la 
caquexia cardíaca, debido a los efectos directos 
sobre el músculo, como una mejor capacidad oxi-
dativa muscular y densidad capilar, así como una 
disminución de la inflamación La adiponectina se 
correlaciona con NT-pro BNP, la capacidad de 
ejercicio y la supervivencia7.

• Caquexia por cáncer: un estudio en perros mos-
tró que la condición corporal (CC) era baja en la 
minoría de los casos, el 35% de estos tenía atrofia 
muscular severa. Un estudio en gatos con cáncer 
mostró pérdida de masa muscular en el 91% de 
los gatos afectados7.

Se asocia a otros síntomas, principal-
mente gastrointestinales, como son: 
náuseas crónicas, xerostomía, saciedad 
temprana, y una pérdida de apetito12.

• Caquexia renal: se ha comprobado 
obesidad paradójica así como en ICC;  
en pacientes con enfermedad renal 
crónica (ERC), hay una mayor super-
vivencia en quienes presentan obesi-
dad o sobrepeso que en pacientes con 

un peso bajo o normal7. En gatos que desarro-
llan enfermedad renal crónica (ERC), se puede 
observar pérdida de peso hasta 3 años antes del 
diagnóstico5.

La pre-caquexia incluye a pacientes con una enfer-
medad crónica, una pequeña pérdida de peso, una 
respuesta inflamatoria sistémica crónica o recurrente 
y anorexia3.

La vía de señalización celular más importante im-
plicada en los efectos del TNF y la IL-1 sobre la 
caquexia es la vía ubiquitina proteosoma, activada 
principalmente por la vía NF-κB que, a su vez, es 
estimulada por citocinas inflamatorias; la ubiquitina 
proteosoma puede inducir a caquexia a través de la 
vía miostatina. El TNF parece ser una de las señales 
para una mayor expresión de miostatina a través de 
NF-κB, pero otros factores, como la angiotensina II, 
también aumentan la expresión de miostatina, lo cual 
contribuye a la pérdida de masa muscular. Las cateco-
laminas y las neurohormonas (p. ej., el sistema renina-
angiotensina-aldosterona, epinefrina, cortisol) pueden 
aumentar el catabolismo. Los betabloqueantes dismi-
nuyen la oxidación de proteínas y la atrofia muscular 
en pacientes con ICC7.

Diagnóstico
Debe realizarse asociando la pérdida de masa magra 
con la presencia de una enfermedad primaria, y se 
deben realizar pruebas complementarias para la diag-
nóstico de las enfermedades con mayor probabilidad 
de causar caquexia, se consideran como métodos de 
diagnóstico: TC, DXA y el índice de masa corporal13.   

“Las alteraciones 
metabólicas 

secundarias a este 
síndrome, evitan 
que los pacientes 

caquécticos 
aumenten de peso.”

Rev_Jul-Ago_2021_Ourofino_B.indd   47Rev_Jul-Ago_2021_Ourofino_B.indd   47 05/07/21   14:2005/07/21   14:20



PALABRAS CLAVE > Caquexia > fuerza muscular > masa muscular > sarcopenia

Julio Agosto 2021vanguardiaveterinaria48

Referencias
1. Cruz-Jentoft Alfonso J., et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. 2010. Pag. 412- 423. Doi: 

10.1093/ageing/afq034.

2. J. Parker Valerie. Sarcopenia of ageing and cachexia in dogs and cats. Proceedings. 2018. 

3. M. Muscaritoli, et al. Consensus definition of sarcopenia, cachexia and precachexia: Joint document elaborated by Special 
Interest Groups (SIG) ‘‘cachexia-anorexia in chronic wasting diseases’’ and ‘‘nutrition in geriatrics’’. ELSEVIER. 2009. Pag. 
154-159. Doi:10.1016/j.clnu.2009.12.004

4. Hutchinson Dana, et al. Assessment of methods of evaluating sarcopenia in old dogs. American Journal of Veterinary Re-
search. 2012. Vol 73, No. 11. Pag. 1794- 1800. ISSN: 2012;73:1794–1800

5. J. Parker Valerie. Sarcopenia of ageing and cachexia in dogs and cats. Proceedings. 2018.

6. Masanés T. Ferran, Navarro L. Marga, Sacanella M Emilio., et al.¿qué es la sarcopenia?. ELSEVIER. 2010. Vol. 11. Pag 14-
23. DOI: 10.1016/j.semreu.2009.10.003

7. L.M. Freeman. Cachexia and Sarcopenia: Emerging Syndromes of Importance in Dogs and Cats. American College of Vete-
rinary Internal Medicine. 2011. Pag. 3-17. ISSN: 10.1111/j.1939-1676.2011.00838.x

8. M. Argilés Josep, Busquets Silvia, López-Soriano Francisco J, et al. Fisiología de la sarcopenia. Similitudes y diferencias con 
la caquexia neoplásica. SciELO. 2006. vol.21. ISSN 0212-1611

9. T.Lang, T. Streeper, P. Cawthon, et al. Sarcopenia: etiology, clinical consequences, intervention, and assessment. Osteoporo-
sis international. 2010. Pag 543 – 559. DOI 10.1007/s00198-009-1059-y

10. Nunes T. Vivian de Oliveira, Isabel F Lidiane., Machado X. Ricardo. Mecanismos de perda muscular da sarcopenia. SciELO. 
2012. vol.52 no.2. ISSN 0482-5004

11. Hernández S. Mirian, Mena C. Natalia. Sarcopenia en la población anciana institucionalizada. Tesis de Medicina. Universi-
dad de Valladolid. España. 2017.

12. J. M. Argilés, S. Busquets, F. J. López-Soriano, et al. Fisiopatología de la caquexia neoplásica. SciELO. 2006. Vol. 21. ISSN 
1699-5198

13. Oliveira T. Leonardo,Demier C. Leonardo, et al. Tópicos Especiais em Ciência Animal VII. CAUFES. 2018. ISBN: 978-85-
54343-12-5.

14. Pérez C. Dana A., Allende P. Silvia R., Meneses G. Abelardo, et al. Frecuencia de anorexia-caquexia y su asociación con 
síntomas gastrointestinales, en pacientes paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, México. SciELO. 2014. ISSN 
0212-1611.

El índice de masa corporal, aunque relativamente bajo costo, tiene resultados dudosos en cuanto a su precisión y 
fiabilidad, ya que no distingue entre tejido adiposo, musculatura y agua13.

Conclusión

La sarcopenia es un síndrome geriátrico provocado en ausencia de enfermedad y difiere con la caquexia en que 
éste es un síndrome metabólico multifactorial que se asocia a una enfermedad subyacente (frecuentemente ERC, 
ICC, AR y/o cáncer) y que se acompaña con inflamación, ambas producen un deterioro del estado físico del 
paciente que puede llegar a una muerte temprana debido a las alteraciones metabólicas asociadas.

Ofrecer un diagnóstico temprano proporcionará mejor oportunidades de tratamiento y una mejora para la calidad 
de vida del paciente 
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Introducción

El virus del moquillo canino (VMC), aislado por primera vez por Carré en 1905, es el 
agente etiológico de una de las enfermedades más infecciosas de los perros domésticos 
(Canis familiaris) (Gutierrez y Saenz, 2016). Este virus está envuelto con material genético 
de ARN monocatenario, de sentido negativo y no segmentado, y es miembro del género 
Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae (Pratelli, 2011; da costa et al., 2019). El MC es 
la enfermedad más relevante después de la rabia debido a su considerable diseminación y 
potencial de gravedad, además, se encuentra en todo el mundo, no sólo en perros y muchos 
otros carnívoros, sino también en algunos no carnívoros (Wang et al., 2017; da costa et 
al., 2019). La introducción de las vacunas VMC de vida modificada en la década de 1950 
y su uso extensivo ha ayudado en gran medida a mantener la enfermedad bajo control 
(Martella et al., 2008). No obstante, sigue siendo uno de los principales problemas para los 
veterinarios y propietarios debido a las altas tasas de morbilidad y mortalidad (Gutierrez y 
Saenz, 2016).

Departamento Técnico Lapisa
Animales de Compañia.

Distemper canino, una patología 
con brotes comunes en cachorros y 
adultos.

Léalo en web

Rev_Jul-Ago_2021_Lapisa.indd   50Rev_Jul-Ago_2021_Lapisa.indd   50 06/07/21   11:5606/07/21   11:56

Distemper canino, una patología con brotes comunes en cachorros y adultos. 51

Departamento 
Técnico Lapisa

Transmisión / Patogenia
El virus se elimina principalmente por secreción oro-na-
sal, sin embargo, cualquier descarga y secreción puede 
transportar el virus (Beineke et al., 2009). En los perros 
domésticos, la vía principal de transmisión del VMC es a 
través de aerosoles o por contacto directo de los animales 
susceptibles con exudados respiratorios que contienen el 
virus, aunque otras excreciones y secreciones corporales 
(por ejemplo, orina, heces, piel) pueden ser infecciosas. 
La diseminación viral puede seguir a la infección hasta 
por 90 días y ocurre incluso si el animal estaba subclíni-
camente infectado (Gutierrez y Saenz, 2016; Loots et al., 
2017; da costa et al., 2019).

Una vez entrando en contacto con 
el epitelio del tracto respiratorio 
superior. Allí se multiplica en los 
macrófagos tisulares y se disemi-
na, en 24 h, a través de los vasos 
linfáticos hasta las amígdalas y los 
ganglios linfáticos respiratorios. 
Posteriormente, la viremia primaria 
conduce a la diseminación a tejidos linfoides y hemato-
poyéticos distantes, como el bazo, el timo, los ganglios 
linfáticos y la médula ósea, lo que da lugar a linfopenia 
e inmunosupresión, que pueden dar lugar a infecciones 
bacterianas secundarias. La segunda viremia sigue va-
rios días después, y da como resultado la infección del 
parénquima y las células tisulares en todo el cuerpo. Así, 
el VMC se puede encontrar en células del tracto respi-
ratorio, gastrointestinal y urinario, sistema endocrino, 
tejidos linfoides, sistema nervioso central y vasculatu-
ra, incluidos queratinocitos, fibroblastos, trombocitos y 
diferentes subconjuntos de células linfoides, así como 
bronquiales, endoteliales, epiteliales y células neuroec-
todérmicas. El destino posterior de la infección depen-
de principalmente de la virulencia de la cepa de VMC 
respectiva, la edad del individuo infectado y su estado 
inmunológico. El período de incubación puede variar 
de 1 a 4 semanas o más. Finalmente, la diseminación 
viral de diversas excreciones y secreciones del huésped 
comenzara aproximadamente 1 semana después de la 
infección (Martella et al., 2008; Beineke et al., 2009; 
Lempp et al., 2014; Loots et al., 2017).

Manifestaciones clínicas
Se cree que un 50-70% de las infecciones por VMC en 
perros domésticos son subclínicas (Loots et al., 2017). 
La manifestación de la enfermedad varía desde práctica-
mente ningún signo clínico hasta una enfermedad grave 
con aproximadamente un 50% de mortalidad (Beineke et 
al., 2009). En los perros afectados, se sabe que el VMC 
causa una gran variedad de signos clínicos, dependien-
do principalmente de la edad y el estado inmunológico 

del huésped, así como de la cepa del virus (Lempp et 
al., 2014). Los perros infectados pueden desarrollar 
trastornos respiratorios, gastrointestinales, dermatoló-
gicos, oftálmicos o neurológicos, que aparecen simul-
tánea o secuencialmente (Wang et al., 2017). Incluso, 
los signos nerviosos (paraparesia o tetraparesia con 
ataxia sensible y mioclonías) pueden estar presentes 
en la forma crónica de moquillo junto con otras ma-
nifestaciones, o pueden ocurrir sin ningún otro signo. 
Así, los signos neurológicos pueden ser progresivos y 
la aparición de secuelas tiende a generar una expecta-
tiva de mal pronóstico, lo que refleja una tasa de su-

pervivencia reducida (Elia et al., 
2015; da costa et al., 2019).

Una respuesta inmune débil da 
como resultado signos inespecífi-
cos como apatía, pérdida del ape-
tito y fiebre. A pesar de una fuerte 
respuesta inmune que promueve la 
recuperación del animal infectado, 

moquillo puede persistir durante períodos prolongados 
en las neuronas, la úvea, el urotelio y la piel (causando 
hiperqueratosis que se observa principalmente en perros 
domésticos) (Loots et al., 2017). Los perros con signos 
nerviosos suelen morir, pero algunos se recuperan y pue-
den mostrar signos residuales de por vida, como mioclo-
nías persistentes (Beineke et al., 2009). Además de los 
signos ya mencionados, la enfermedad se caracterizará 
por un inicio rápido de leucopenia grave y pérdida de la 
capacidad de proliferación de linfocitos, lo que resultará 
en inmunosupresión, aumentando la susceptibilidad del 
huésped a las infecciones oportunistas, que son la princi-
pal causa de muerte asociada al moquillo (Pratelli, 2011).

Diagnóstico
La infección por moquillo canino puede ser difícil de 
diagnosticar porque muchas enfermedades pueden cau-
sar síntomas que se asemejan al moquillo canino (Kapil y 
Yeary, 2011). Por lo tanto, es fundamental utilizar prue-
bas de laboratorio con mayor precisión para la detección 
viral. En los últimos años se han realizado pruebas de la-
boratorio, incluidas encuestas serológicas y moleculares, 
para describir el perfil epidemiológico del VMC en al-
gunas localidades (da costa et al., 2019). Se ha sugerido 
un amplio número de parámetros clínicos y ensayos de 
laboratorio para el diagnóstico de moquillo. Sin embar-
go, el curso impredecible y variable de la enfermedad, 
como la duración de la viremia, los signos clínicos, la 
falta o retraso de la respuesta inmunitaria humoral o ce-
lular, dificulta su diagnóstico correcto y hace que sea 
crucial recolectar muestras adecuadas para la confirma-
ción de laboratorio (Elia et al., 2015). 

“Los perros con signos 
nerviosos suelen morir, 

pero algunos se recuperan 
y pueden mostrar signos 
residuales de por vida.”
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La determinación de qué muestra analizar depende del método de detección y de la oportunidad de recolectar el 
material biológico representativo de los signos clínicos evidentes. Por tanto, en un caso sospechoso de moquillo, 
los animales con secreciones oculares y nasales exuberantes tienden a proporcionar un buen material clínico para el 
cribado, ya que las muestras de las secreciones oculares y nasales son fáciles de obtener en una fase temprana de la 
infección por VMC. Para los animales con signos sistémicos tempranos, que incluyen fiebre, postración e inapetencia, 
la elección indicada de la muestra sería sangre y / u orina. Algunos estudios han verificado que la orina es una buena 
muestra biológica para la detección de RNA de VMC (da costa et al., 2019). Los siguientes 5 métodos de diagnóstico 
se ofrecen comúnmente (Kapil y Yeary, 2011).

METODO ¿QUÉ DETECTA? ¿CUÁNDO?

IFA (ensayo de 
inmunofluorescencia)

Detecta cuerpos de inclusión del virus en células de 
raspaduras conjuntivales, capa leucocitaria, sedimento 

de orina, cateterismo de vejiga traumática, lavados 
transtraqueales, líquido cefalorraquídeo y biopsias de 

almohadillas o nariz cuando estén agrietadas.

Esta prueba es más confiable dentro de 
las primeras 3 semanas de infección en la 

enfermedad aguda

Serología 
(anticuerpos)

IgM Se mide mediante ELISA. Un título alto de IgM indica infección reciente o 
vacunación reciente y puede durar 3 meses después de la detección.

IgG

Se miden como títulos en serie en 2 muestras tomadas con 14 días de 
diferencia para detectar títulos en aumento. En perros no vacunados, los títulos 
en aumento indican infección. Un aumento de título de más de 4 veces indica 

infección incluso en perros recién vacunados

Líquido 
cefalorraquídeo

Los anticuerpos inducidos por la vacuna no atraviesan la barrera 
hematoencefálica hacia el líquido del LCR.

Cultivo celular No da resultados oportunos ya que el aislamiento del virus 
puede tardar hasta 3 semanas.

PCR

Puede detectar virus en 
secreciones respiratorias, 

LCR, heces, orina, sangre total 
y muestras conjuntivales u 

oculares

La inmunización con la vacuna de virus vivo 
modificado interfiere con la prueba de PCR 

durante aprox. 3 a 4 semanas

Necropsia / histopatología Incluye tejidos del bazo, amígdalas, ganglios linfáticos, 
estómago, riñones, pulmones, duodeno, vejiga y cerebro

Estabilidad/Eliminación

Como otros virus envueltos, el VMC se inactiva rápidamente en el medio ambiente. 

Las desinfecciones y la limpieza de rutina eliminan fácilmente la infectividad del virus. Es extremadamente sen-
sible a la radiación ultravioleta, el calor, la desecación, los agentes oxidantes, los detergentes y los disolventes 
lipídicos. A temperatura ambiente, el virus tiene una vida corta, sobreviviendo entre 20 min y 3 h en tejidos y 
exudados. Aunque el virus puede sobrevivir durante varios días a temperaturas bajo cero si está protegido por 
material orgánico. La inactivación del virus con cloruro de benzalconio (0.05%), un compuesto de amonio cua-
ternario, ocurre en 10 minutos a temperatura ambiente y de manera similar, el etanol al 70% es efectivo. Se han 
observado fluctuaciones temporales en la prevalencia de la enfermedad, con mayor frecuencia durante la estación 
fría (Martella et al., 2008; Kapil y Yeary, 2011; Loots et al., 2017). 
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ren protección frente a la infección por el virus del 
moquillo canino, el adenovirus canino (tipos 1 y 2) y 
el parvovirus canino tipo 2 y sus variantes. El número 
de vacunaciones de núcleo primario para cachorros 
estará determinado por la edad a la que se inicie la 
vacunación y el intervalo seleccionado entre vacuna-
ciones (Day et al., 2016).

Por lo que, según esta recomendación, cuando la va-
cunación se inicia a las 6 o 7 semanas de edad, se 
administraría un ciclo de cuatro vacunas principales 
primarias con un intervalo de 4 semanas, pero solo 
se requerirían tres cuando haya un inicio a las 8-9 se-
manas de edad y un intervalo similar de 4 semanas. 

La VGG recomienda que, siempre 
que sea posible, la última de la se-
rie primaria de vacunas básicas para 
cachorros se administre a las 16 
semanas de edad o más. Una parte 
integral de la vacunación básica de 
los cachorros es la vacuna de "re-
fuerzo" que tradicionalmente se ha 
administrado a los 12 meses de edad 
o 12 meses después de la última de 
la serie primaria de vacunas para ca-
chorros (Day et al., 2016).

La VGG ha reevaluado esta práctica y ahora sugiere 
que los veterinarios podrían desear reducir esta posi-
ble ventana de susceptibilidad adelantando esta vacu-
na desde las 52 semanas hasta las 26 semanas de edad 
(o en cualquier momento entre las 26 y 52 semanas 
de edad). Para las vacunas básicas, después de un "re-
fuerzo" de 26 semanas, no se necesitaría otra vacuna 
básica durante al menos otros 3 años. Esta nueva reco-
mendación de vacunación a los 6 meses de edad como 
alternativa a la vacunación aproximadamente al año 
de edad ciertamente no se excluye mutuamente y no 
excluye un "primer chequeo de salud anual" de 1 año 
o 16 meses (Day et al., 2016). Además de la inmuni-
zación de las poblaciones de perros domésticos, son 
necesarias medidas higiénicas. Los cachorros no va-
cunados deben aislarse de los perros que no sean sus 
perras. El aislamiento estricto de los perros infectados 
con VMC es el paso más importante para controlar la 
enfermedad (Kapil y Yeary, 2011) 

Tratamiento y Prevención
El tratamiento consiste en cuidados de apoyo y anti-
bióticos, con el objetivo de prevenir las infecciones 
bacterianas secundarias que son frecuentes en los ani-
males inmunodeprimidos. La ribavirina, un análogo 
de nucleósido de purina, estudiado a nivel in vitro, es 
capaz de inhibir la replicación del VMC (Martella et 
al., 2008). Las vacunas actuales han proporcionado 
en gran medida una protección adecuada contra la 
enfermedad clínica cuando se administran correc-
tamente a perros domésticos sanos (Kapil y Yeary, 
2011). Los fallos de las vacunas se pueden atribuir 
principalmente a protocolos vacunales incorrectos o 
a la alteración de la vacuna después de un almacena-
miento inadecuado, incluso, un problema importante 
que se encuentra en la vacunación 
contra el VMC de los cachorros es 
la persistente inmunidad pasiva de 
origen materno que puede prevenir 
la inmunización activa (Martella et 
al., 2008). 

Otro error importante y poco con-
siderado, está relacionado con 
el animal, al aplicar las vacunas 
en animales infectados de forma 
subclínica (Greene, 2012) o en 
animales no adecuados para la vacunación; ya sea 
inmunocomprometidos o que por un tema climático 
presenten una temperatura corporal mayor a 39.8°C 
previo a la vacunación, ya que la hipertermia inhibe la 
replicación del virus atenuado vacunal (Tizard, 2019). 
Otro fallo posible, aunque muy raro en moquillo es la 
vacunación en animales “no respondedores” animales 
genéticamente incapaces de responder a un antígeno 
en particular (M. Day, 2013).

En la mayoría de los cachorros, la inmunidad pasiva 
habrá disminuido a las 8-12 semanas de edad a un ni-
vel que permita la inmunización activa. La recomen-
dación del compilado por el grupo de directrices de 
vacunación (VGG) de la WSAVA es la vacunación 
básica inicial a las 6-8 semanas de edad, luego cada 
2-4 semanas hasta las 16 semanas de edad o más. Una 
vacuna básica es aquella que todos los perros en todo 
el mundo deben recibir, según lo recomendado. Las 
principales vacunas para el perro son las que confie-

“La VGG ha reevaluado 
esta práctica y ahora 

sugiere que los 
veterinarios podrían 
desear reducir esta 
posible ventana de 
susceptibilidad.”
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Introducción 

Por su impacto en la salud de nuestros pacientes felinos, el virus de la leucemia 
felina (FeLV) es uno de los agentes infecciosos más relevantes para los Médi-
cos Veterinarios a cargo de la salud de los gatos de todo el mundo. Si bien, en 
países donde se han realizado esfuerzos generalizados de aplicación de pruebas 
de diagnóstico y aplicación de programas de vacunación, han logrado reducir la 
prevalencia de la enfermedad durante los últimos 30 años (Levy, 2014). Estudios 
recientes indican que la disminución de la prevalencia se ha estancado; por lo 
tanto, la conciencia de esta importante infección y su prevención no deben des-
cuidarse, porque esto podría permitir un aumento de la prevalencia (Hartmann 
et al., 2020). Consecuentemente, el control de la leucemia viral felina esencial-
mente, requiere de una combinación entre la identificación de gatos infectados 
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por medio de pruebas serológicas o moleculares, la desinfección de comederos 
y areneros donde hayan estado en contacto los gatos positivos y la vacunación 
que debe realizarse siempre, teniendo un resultado negativo en la prueba de de-
terminación del virus (Maclachlan et al., 2017). La vacunación es esencial en el 
control de enfermedades infecciosas como FeLV tanto para un individuo como 
para una población de gatos. Pero, debe tomarse en cuenta que el nivel de pro-
tección conferido por una vacuna particular en un individuo puede cambiar de-
pendiendo de una compleja interacción de factores del paciente, del entorno del 
paciente (estrés) y del tipo de vacuna. (Scherk, 2013). Por lo tanto, el objetivo de 
esta revisión es mostrar los aspectos clínicos generales de la vacunación como 
prevención para el virus de la leucemia felina.

Factores importantes a considerar en la 
transmisión de la infección por virus de 
leucemia felina

El FeLV es un gammaretrovirus de los gatos do-
mésticos que pertenece a la subfamilia de retro-
virus de los oncornavirus (Polani et al., 2010).  

El FeLV contiene un núcleo de proteína con ARN mo-
nocatenario protegido por una envoltura, lo que lo hace 
bastante inestable en el medio ambiente (Figura 1).  

Se replica en muchos tejidos, incluida la médula ósea, 
las glándulas salivales y el epitelio respiratorio (Figura 2) 
(Helfer-Hungerbuehler et al., 2015). 

Figura 1. Partícula de VLeF. Es un virus envuelto, lo que lo hace 
bastante inestable en el medio ambiente. Es un virus de ARN; 
por tanto, para detectar el genoma viral es necesaria una PCR 
con transcriptasa inversa (RT-PCR). El virus transporta una 
enzima (transcriptasa inversa) que convierte el ARN viral en 
ADN, una vez que el virus ha entrado en la célula huésped. El 
virus contiene una cápside viral hecha de proteína con un peso 
molecular de 27 kDa y llamada p27. Esta proteína se detecta 
en las pruebas de antígenos del virus (ELISA). (Tomado de 
Hofmann et al., 2020).
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Figura 2. Patogenia de la infección progresiva por FeLV.

Los gatos con infección  progresiva, arrojan millones 
de partículas virales en la saliva y de manera relativa-
mente constante a lo largo de la vida de estos gatos 
(Figura 3) (Gomes-Keller et al., 2006a, Gomes-Keller 
et al. 2006b). 

El FeLV se transmite de manera efectiva de manera 
horizontal entre los gatos comunales que tienen con-
tacto cercano. Tanto el comportamiento de pelear y 
morder, (Goldkamp et al., 2008, Gleich et al., 2009) 
así como el comportamiento social afiliativo, como 
compartir los platos de comida, agua y el aseo mutuo 
son los medios de transmisión más eficaces. 

Se disemina con menos frecuencia en la orina y las 
heces. Las pulgas han sido consideradas una ruta po-
tencial de transmisión porque el ARN de FeLV ha 
sido detectado en pulgas y heces de pulgas (Vobis et 
al., 2003). La transmisión iatrogénica puede ocurrir 
por agujas contaminadas, instrumentos o transfusio-
nes de sangre.  
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El FeLV, se considera una enfermedad dependiente de la edad; los ga-
titos jóvenes tienen un mayor riesgo de infección progresiva y una pro-
gresión más rápida de la enfermedad, mientras que los adultos muestran 
cierto grado de resistencia. Sin embargo, la transmisión puede ocurrir a 
cualquier edad. (Levy, 2014).

Prevención y Factores de riesgo para el virus de la 
leucemia felina 

Las estrategias de prevención comienzan con el reconocimiento de los 
diferentes factores de riesgo asociados a la infección por FeLV (Tabla 1), 
es importante evitar o minimizar los factores de riesgos a los que los gatos 
son susceptibles, por ejemplo, el estilo de vida, el estado reproductivo y la 
vacunación). Estos puntos  deben de evaluarse en cada paciente (Figuras 4). 
(Little et al, 2020)

El uso combinado de pruebas y los programas de vacunación son probable-
mente la razón de la disminución de la prevalencia de la infección por FeLV en 
Europa y Norteamérica . (Stone et al, 2020)

Control de la infección por el Virus de la Leucemia Felina 
Los Médicos Veterinarios en conjunto con los tutores de gatos debemos hacer 
esfuerzos para evitar que los gatos se expongan al FeLV. Éstos incluyen:  

PROGRESIVO
Viremia persistente y alto riesgo de 
enfermedad relacionada con FeLV.

El gato infectado transmite el virus a través de la 
saliva, las secreciones respiratorias, la orina, la leche 

y las heces a un gato ingenuo no infectado.

ABORTIVO
Eliminación del virus.

Integración provírica
 y replicación viral en 
tejidos linfoides de 

orofaringe.

Viremia inicial: los linfocitos / 
monocitos infectados por el virus 

ingresan a la circulación y se distri-
buyen a otros órganos del cuerpo.

Viremia Secundaria con infección 
de células epiteliales asociada con 

diseminación viral.

REGRESIVO
La replicación del virus se controla antes o poco 
después de la infección de la médula ósea. Bajo 

riesgo de enfermedad relacionada con FelV.

Infección de la médula ósea
  células progenitoras

(monocitos, granulocitos y plaquetas) con 
cargas elevadas de ARN viral y ADN provírico.

Figura 3. Los gatos infectados pueden comenzar a diseminar el virus dentro de 
los 30 días posteriores a la exposición, la eliminación es por medio de la saliva. 
Con menos frecuencia en las secreciones nasales, la leche, la orina o las heces. 
Se transmite principalmente por vía oral nasal y con menos frecuencia a través 
de heridas por mordedura. Se propaga horizontalmente entre los gatos que viven 
juntos. Propagación vertical y horizontalmente de las gatas infectadas a sus gatitos. 
Los gatitos son más susceptibles a infectarse progresivamente que los gatos 
adultos. Tomada de Hartmann et al., 2012.

1. Se recomienda realizar pruebas de infección por FeLV cuando los gatos se adoptan por primera vez, antes de la 
vacunación contra FeLV, si ha habido una exposición potencial o una herida por mordedura de un gato con estado 
retroviral positivo o desconocido; anualmente si viven en un hogar con gatos positivos para FeLV; antes de la do-
nación de sangre; y regularmente si tienen acceso al exterior. La documentación de una prueba negativa anterior no 
niega la necesidad de repetir la prueba en las situaciones anteriores. (Levy, 2014) 

Figura 4.El estilo de vida al aire libre 
es un factor de riesgo de infección, no 
todos los gatos infectados parecerán 
enfermos. Tomado de (Little et al., 
2020).

Factor de riesgo

"XXX" indica 
una asociación 
de riesgo más 

fuerte que "XX" 
o "X"

Incremento de 
edad XX

Machos XX

Gatos no 
esterilizados XX

Acceso al aire 
libre XXX

Contacto 
cercano con 

gatos infectados
XXX

Agresión entre 
gatos XX

Enfermedad 
(especialmente
 enfermedad 

oral, absceso, 
respiratoria

enfermedad del 
tracto)

XXX

Gatito nacido de 
madre infectada XXX

Tomado de (Little et al., 2020).

Tabla 1. El estilo de vida al aire libre 
es un factor de riesgo de infección, no 
todos los gatos infectados parecerán 
enfermos. Tomado de (Little et al., 2020).
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2. Cualquier gato positivo para FeLV debe mante-
nerse separado de otros gatos y en interiores para 
evitar la propagación de la infección a otros gatos.

3. Los gatos de interior alojados en casas con un 
solo gato no tienen un riesgo apreciable de expo-
sición al FeLV.

4. La esterilización disminuye el riesgo de peleas y 
mordeduras con otros gatos.

5. Se ha demostrado que la vacunación con FeLV 
tiene éxito. 

Hay varias vacunas disponibles y, en general, parecen 
proporcionar un valioso nivel de protección contra la 
infección. 

En un estudio en 2008, Goldkamp et al, al estudiar 
gatos tratados por abscesos y heridas por mordeduras, 
encontraron que los gatos no vacunados con heridas 
por mordedura tenían 7.5 veces más probabilidades de 
infectarse que los gatos vacunados, lo que sugiere que 
la vacunación proporciona protección.

En los años recientes se han introducido en el 
mercado varias vacunas que han demostrado 
ofrecer protección contra la viremia persisten-
te, por ejemplo, actualmente se encuentra dis-
ponible Nobivac® Feline 2-FeLV, esta vacuna 
se recomienda para gatos sanos como una ayu-
da en la prevención de los tumores linfoides y 
las enfermedades asociadas con la infección 
por el virus de la leucemia felina. La vacu-
nación con este producto previene la viremia 
persistente en gatos expuestos al virus de la 
leucemia felina (Figura 6). Otro beneficio im-
portante de Nobivac® Feline 2-FeLV se refiere 
a que los gatos están protegidos contra la vire-

mia persistente durante al menos dos años después de 
la vacunación (Grosenbaugh et al., 2016) lo que per-
mite un menor número de aplicaciones para mantener 
protegido al gato.

El grupo de trabajo de Guías de Vacunación de la 
American Animal Hospital Association (AAHA) y 
de la American Association of Feline Practitioners 
(AAFP), al igual que  las guías de vacunación de CO-
LAVAC-FIAVAC, consideran que esta es una vacuna 
esencial de acuerdo con la edad y el estilo de vida, de 
tal forma que consideran esencial para todos  los gati-
tos menores de un año debido a la alta susceptibilidad, 
y en el caso de los adultos, se recomienda para gatos 
en riesgo de exposición (los que tienen acceso al exte-
rior o los que viven en lugares donde se alojan muchos 
gatos y el estado de infección es desconocido) (Stone 
et al., 2020, Iturbe Cossio, 2017).

Los programas de vacunación recomendados por 
COLAVAC-FIAVAC son: como se observan en la 
(Figura 5). 
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Figura 6. Muestra la comparación entre la efectividad de protección de la vacuna Nobivac® Feline 2- FeLV en diversos estudios.  
Con información de Pedersen, 1993, tomado de  https://www.merck-animal-health-usa.com/nobivac/nobivac-feline-2-felv 

• Gatitos menores de 
16 semanas de edad.

Primera dosis a las 
8-9 semanas de edad.

Segunda dosis 3-4 
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de edad.

• Gatitos mayores de 
16 semanas y adultos 
no vacunados.

2 dosis con 3-4 sema-
nas de diferencia.

1 dosis un año 
después.

• Revacunación

Anual o bianual 
dependiendo del pro-
ducto recordando que 
al no ser una vacuna 
esencial deberá de 
vacunarse solamente 
a gatos que per-
manezcan en riesgo.

Figura 5. Tomado de Iturbe 
(septiembre-octubre de 2017).
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Consideraciones importantes sobre 
el sitio de vacunación 

Debido al riesgo de desarrollo de sarcoma felino aso-
ciado al punto de inyección, se recomienda la admi-
nistración subcutánea con el biológico a temperatura 
ambiente aplicando las vacunas en diferentes sitios, 
evitando siempre el área interescapular puesto que la 
tasa de desarrollo de sarcomas en esta zona es muy 
alta (Little et al., 2020), la aplicación debe realizarse 
en la parte más distal de los miembros utilizando los 
sitios indicados en la (Figura 7). 

Conclusión

La infección por el virus de la Leucemia Felina sigue 
siendo una infección importante la que afecta a mu-
chos	gatos	en	todo	el	mundo.	La	patogenia	compleja,	

Figura 7. No se recomienda vacunar en el espacio interescapular 
ni disminuir el volumen de vacuna. Se recomienda la inyección 
distal de la extremidad para facilitar la amputación con márgenes 
de 5 cm en dos planos fasciales en el caso de sarcoma en el 
lugar de la inyección. Se recomienda encarecidamente a los 
médicos que mantengan registros completos y precisos del lugar 
de administración del antígeno y la vía de administración de la 
vacuna. Tomado de Quimby et al., 2021. AAHA Guidelines Update 
on Feline Injection-Site Sarcomas 2021

el carácter  asintomático de la enfermedad y la falta de información a los tutores de los gatos  hacen de FeLV una 
de las infecciones más complicadas en gatos y un desafío para los veterinarios. Sin embargo, el conocimiento de 
la enfermedad, de las técnicas de diagnóstico y su interpretación así como, la elección de la vacuna que por su 
respaldo	científico	nos	aporte	mayor	eficacia	y	seguridad,	nos	permitirá	que	cada	uno	aportemos	en	este	esfuerzo	
conjunto	para	disminuir	la	incidencia	de	esta	grave	enfermedad	en	nuestros	pacientes	felinos	
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Resumen

El término tolerancia inmunológica, se refiere básicamente a la capacidad de 
bloquear una respuesta inmune ante un antígeno específico con el cual el siste-
ma inmune ha tenido contacto e interacción previamente en algunas condiciones 
particulares. Entre sus características más relevantes se destaca la especificidad 
y los posibles mecanismos responsables de la tolerancia oral se han agrupado en 
tres tipos; inmunológicos, gastrointestinales e individuales.

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

Tolerancia inmunológica oral. 
Una aplicación práctica para el 
manejo de la osteoartritis.
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El sistema inmune en general y particular-
mente de la mucosa oral y gastrointestinal 
está conformado para permitir ciertos an-
tígenos, por ejemplo los de los alimentos 

y aceptarlos; es decir, no reaccionar contra ellos de 
forma tolerogénica y por otro lado, sí reaccionar, des-
de el punto de vista inmunológico frente a antígenos 
infecciosos.1

Durante las fases de diferenciación y 
maduración linfocíticas, se genera un 
repertorio ilimitado de receptores de 
células T y de células B que reconoce-
rán todo tipo de antígenos. El intestino 
se expone continuamente a grandes 
cantidades de material antigénico ex-
traño, además de considerar que está 
colonizado por una densa comunidad 
de bacterias comensales denominadas 
microbiota. El sistema inmunitario intestinal debe ge-
nerar inmunidad protectora contra antígenos nocivos y 
tolerancia hacia antígenos inocuos. 

Como su nombre lo dice, la tolerancia inmune oral, 
es la tolerancia a antígenos que ingresan al organismo 
por vía oral y se ha clasificado específicamente como 
una supresión específica de la respuesta inmune tanto 
celular como humoral a este mismo antígeno que se 
administra por vía oral.

Los efectos de la tolerancia inmune oral son reducciones 
paulatinas de las reacciones inmunológicas, en la proli-
feración de células T y la producción de citocinas. De la 
misma manera, pueden ser suprimidas las respuestas in-
munes humorales, específicamente la producción de IgE, 
de IgG2a Th1-dependiente y de IgA en las mucosas. 2

El sistema inmune intestinal puede ser dividido ana-
tómicamente en regiones inductivas y en regiones 
efectoras (Figura 1). Las regiones inductivas inclu-
yen los tejidos linfoides asociados al intestino, mejor 
conocidos como GALT, entre los que se encuentran 
las Placas de Peyer, los folículos linfoides aislados 
y los linfonodos mesentericos (GLMs); mientras que 

la lámina propia y el epitelio consti-
tuyen las regiones efectoras. Las es-
tructuras del GALT son esenciales 
para un reconocimiento inmunológi-
co de antígenos. 

En la superficie de las Placas de Pe-
yer, se transporta activamente el ma-
terial antigénico desde la luz hasta las 
áreas linfoides del GALT.3 La capta-
ción antigénica por las células den-
dríticas situadas en la lámina propia 

subyacente al epitelio es un paso fundamental para la 
inducción de la tolerancia a los antígenos en el intes-
tino delgado.

Experimentalmente se ha demostrado que el antíge-
no administrado por vía oral puede ser detectado ín-
tegramente en los enterocitos y en la lámina propia 
intestinal pocos minutos después de su ingesta4 Al 
cabo de 30 a 60 minutos, se pueden observar células 
CD11c+ (células dendríticas CD103+  macrófagos 
CX3CR1) cargadas con el antígeno.5

Los antígenos administrados por vía oral pueden di-
seminarse a través de las vías sanguíneas y linfáticas 
y así generar tolerancia sistémica. Las proteínas de 
origen alimenticio pueden ser detectadas en la sangre 
inmediatamente después de su ingesta.6

Las células CD103+ que transportan 
proteínas antigénicas desde el intes-
tino, no transitan más allá de los lin-
fonodos mesentéricos y no entran a la 
circulación sanguínea ni en otros órga-
nos linfoides; sin embargo, son parti-
cularmente potentes en generar células 
T reguladoras (Treg) 7 y también tienen 
la función de producir ácido retinoico. 
Este ácido derivado de las CD103+ 
actúa como cofactor en la transforma-
ción, mediada por TGF-B, de células T 
CD4 nativas hacia células Tregs antí-
geno específicas. 

“El sistema 
inmunitario intestinal 

debe generar 
inmunidad protectora 

contra antígenos 
nocivos y tolerancia 

hacia antígenos 
inocuos.”

Figura 1. Sitios de inducción y efectores del sistema inmunitario intestinal 
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Existen diferentes mecanismos en la tolerancia inmu-
ne oral, incluyendo la inmunorregulación por células 
Treg, deleción y anergia clonal de células T. Los linfo-
nodos mesentéricos y las células dendríticas CD103+ 
son elementos clave en la generación de células Treg 
antígeno específicas y por lo tanto en el proceso de 
tolerancia inmunológica. 8

Mantenimiento de la tolerancia 
inmune oral.

Dada la gran cantidad de proteínas extrañas potencial-
mente alergénicas ingeridas en la dieta diaria, la genera-
ción de células Treg en respuesta a antígenos intestinales 
debería ser un proceso continuo. 

La inducción  y mantenimiento de la 
tolerancia inmune oral conlleva varios 
procesos secuenciales que involucran a 
órganos linfoides y a la mucosa intes-
tinal 8. Sin duda, uno de los principales 
determinantes es la dosis del antígeno. 9 
Las dosis bajas favorecen la inducción 
de células T reguladoras (Tregs), mien-
tras que las dosis más altas favorecen la inducción de 
anergia o deleción.10 Específicamente, se ha demostrado 
que las CD de la mucosa inducen Treg Foxp3.

Dentro del concepto de auto-tolerancia como un proce-
so activo, las enfermedades autoinmunes sugieren que 
existen defectos en los procesos imunorreguladores. Las 
terapias habituales para estos padecimientos se basan en 
la inmunosupresión no específica con varios efectos se-
cundarios indeseables. Debido a que la tolerancia inmu-
ne oral es una forma eficaz y potente de producir células 
Treg hacia un antígeno específico, la idea de utilizar la vía 
oral para desencadenar esta tolerancia al antígeno invo-
lucrado en enfermedades autoinmunes se presente como 
una aplicación clínica importante de este mecanismo, por 
ejemplo, ha sido comprobada en estudios que trabajan 
con modelos de artritis. 11

Como se ha mencionado, las dosis bajas de antígenos in-
ducirán preferentemente células Treg que secretarán cito-
cinas moduladoras antiinflamatorias tales como TGF-B, 
IL-10 e IL4. 12 Estas células Treg migran a otros órganos 
linfoides suprimiendo las respuestas inmunitarias al inhi-
bir la generación de células efectoras mediante la libera-
ción de citocinas no específicas de antígeno.

La justificación del uso de la tolerancia inmunológica 
oral como herramienta terapéutica en enfermedades au-
toinmunes principalmente, es que proporcionaría un tipo 
de supresión específica evitando así, los efectos secun-

darios de la inmunosupresión inespecífica, pero sí gene-
rando una supresión inducida por un antígeno específico 
administrado por vía oral y como se describió previa-
mente, el mecanismo por el cual este proceso ocurre es 
mediante la expresión de citocinas inhibidoras detonado 
por las células Treg "tolerizada". 13

Diversos estudios han demostrado la eficacia de los 
autoantígenos administrados por vía oral en modelos 
animales de enfermedades autoinmunes e inflamato-
rias, por ejemplo la osteoartritis. Hoy en día hay va-
rios estudios de modelos animales de artritis que in-
cluyen artritis inducida por colágeno, artritis inducida 
por pristano, artritis inducida por antígenos, artritis 

inducida por silicona y artritis con es-
treptococos. 

La tolerancia inmunológica se produ-
ce con antígenos heterólogos u homó-
logos de colágeno tipo II en su forma 
nativa. 

Los primeros estudios de tolerancia oral 
en modelos de osteoartritis fueron reali-

zados por Thompson y Staines (1986) y Nagler-Ander-
son et al (1986).

Colágeno tipo II no desnaturalizado

El colágeno tipo II no desnaturalizado es colágeno en su 
forma nativa, manteniendo su estructura tridimensional 
y glicosilación. Es una proteína compuesta por tres su-
bunidades moleculares enrolladas en una forma estruc-
tural helicoidal. Varios polímeros de azúcar están unidos 
a los aminoácidos alrededor de esta estructura helicoidal 
y son componentes importantes del conjunto estructural 
de la molécula. Este colágeno sin desnaturalizar conser-
va sus epítopes antigénicos, los cuales son reconocidos 
en las placas de Peyer a nivel intestinal desencadenando 
así el proceso de tolerancia inmunológica oral específico 
de este antígeno; Las células Tregs inducidos reconocen 
estos epítopes del colágeno tipo II y luego se localizan en 
la articulación al dirigirse al colágeno libre producido por 
el mismo daño al cartílago y así reducir la inflamación 
mediante la producción de citocinas antiinflamatorias.

El colágeno tipo II es presentado en su estado nativo a una 
célula dendrítica procesadora de antígenos (CD103+CD), 
la cual entonces induce la producción de Tregs bajo la 
influencia del ácido retinóico y el TGF- β. Estas Tregs en-
tonces localizan las áreas donde encuentran su antígeno 
análogo; en este caso el colágeno tipo II liberado a partir 
del cartílago dañado, donde secretan citocinas antiinfla-
matorias principalmente IL-10 y TGF- β. 14 (Figura 2)

“Hoy en día hay 
varios estudios de 

modelos animales de 
artritis que incluyen 
artritis inducida por 

colágeno.”
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En la osteoartritis, el cartílago articular se fibrila ini-
cialmente en la zona superficial y posteriormente se 
generan fisuras y grietas que se extienden a través 
de la zona media hasta llegar a la rotura del cartílago 
hacia el hueso subcondral. Estos cambios degenerati-
vos también son encontrados en constituyentes de la 
matriz pericelular y además está caracterizada por la 
producción y liberación de mediadores inflamatorios 
y agentes catabólicos (citocinas: interleucina 1 beta 
(IL-1β) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α); 
quimiocinas: IL-8; proteinasas: metaloproteinasas 
de matriz (MMP) y agrecanasas; otros mediadores: 
PGE2, ciclooxigenasa 2 (COX2), óxido nítrico (NO), 
productos finales de glicación avanzada (AGE) como 
consecuencia del desprendimiento de fibras de colá-
geno (artritis inducida por colágeno).

Uso práctico en pacientes caninos con 
osteoartritis.

El colágeno tipo II no desnaturalizado, que conserva 
sus epítopes, cuando es administrado por vía oral a ba-
jas dosis, tiene la capacidad de detonar una respuesta 
de tolerancia inmunológica oral específica a este an-
tígeno. Existen múltiples estudios tanto en humanos 
como en animales que el aprovechar este mecanismo 
de acción propio del organismo es eficaz en el manejo 
de la osteoartritis, pues esto favorece la expresión se 
citocinas moduladoras antiinflamatorias que ayudarán 
a reducir la inflamación articular y permitirá al cartí-
lago equilibrar su proceso de reparación o de autosín-
tesis para así frenar la degeneración que está sufriendo 
y a la expresión de proteinasas que favorecen la degra-
dación del cartílago. 

Figura 2. Proceso de inducción de tolerancia inmunológica 
oral detonado por el Colágeno tipo II no desnaturalizado. 
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Es importante señalar que el manejo de la osteoartritis 
debe ser multimodal y mientras más temprano se haga el 
diagnóstico mejores resultados se obtendrán a largo pla-
zo. Este manejo con colágeno tipo II no desnaturalizado, 
también ayudará posterior a cirugías articulares a preser-
var la movilidad y que la recuperación post quirúrgica se 
vea favorecida. 

Debido a este mecanismo de acción, es una alternati-
va segura y más eficaz, pudiéndose considerar también 
como preventivo tanto en pacientes de edad avanzada 
como aquellos que son sometidos a entrenamientos físi-
cos extenuantes  
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Resumen

Dentro de la práctica veterinaria es cada vez más común que el motivo de consulta de 
los pacientes caninos sea la presencia de masas superficiales, mismas que pueden tener 
un origen inflamatorio o neoplásico y su origen únicamente pueden ser diferenciado 
mediante la evaluación microscópica. El diagnóstico citológico provee en la mayoría 
de las veces el diagnóstico definitivo y en general puede establecer el comportamiento 
biológico de las lesiones.  Este artículo es una revisión de las características citológicas 
de las neoplasias de células redondas en perros, que suelen ser comunes en la práctica 
clínica diaria.

Abstract

Within veterinary practice it is increasingly common that the reason for consultation 
of canine patients is the presence of superficial masses or “bumps”, which may have 
an inflammatory or neoplastic origin and are only differentiated by microscopic eva-
luation. Cytological diagnosis it also allows the definitive diagnosis to be provided on 
various occasions. This article is a review of the cytological characteristics of round 
cell neoplasms in dogs, which are common in daily clinical practice.
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Introducción y desarrollo. 

El diagnóstico citológico se refiere a la eva-
luación microscópica de la morfología celu-
lar, el cual resulta de alta relevancia para el 
diagnóstico de neoplasias. La punción con 

ajuga delgada  (PAD) es actualmente el método más 
común y utilizado para la colección de muestras cito-
lógicas, ya que es una técnica poco invasiva, rápida, 
que utiliza poco material de fácil acceso y económico, 
y que permite la colección de muestras de diferentes 
órganos y tejidos, por lo que actualmente es  amplia-
mente utilizada para el diagnóstico de neoplasias (Pa-
vel et al, 2016; Withrow et al, 2013).

Las neoplasias de células redondas 
son conformadas principalmente por 
células de origen hematopoyético, 
típicamente su forma es redonda a 
oval, aunque algunas células de la lí-
nea histiocítica pueden ser pleomor-
fas. Normalmente el núcleo es redon-
do  (en neoplasias histiocíticas puede 
ser irregular) y usualmente central; 
se presentan de forma individual y 
no se adhieren entre ellas ni a tejido 
conectivo, lo que hace que los bordes citoplasmáticos 
de cada célula puedan distinguirse. Generalmente son 
muestras altamente celulares (Cowell y Valenciano, 
2014; Raskin y Meyer, 2015).

Las características morfológicas del citoplasma son de 
alta relevancia para diferenciar una de otra y realizar 
un diagnóstico definitivo. Algunas de esas caracterís-
ticas son la presencia o ausencia de vacuolas o gránu-
los, así como el color y distribución de ellos. (Cowell 
y Valenciano, 2014)

Las neoplasias de células redondas pueden encontrar-
se en cualquier región anatómica del cuerpo, ya sea de 
forma cutánea o visceral y su comportamiento bioló-
gico es variable. (Raskin y Meyer, 2015). 

Dentro del grupo de neoplasias que se describirán en 
este artículo solo se mencionarán las que se desarro-
llan de manera cutánea en perros domésticos, como el 
tumor venéreo transmisible (TVT), mastocitoma, his-
tiocitoma, linfoma cutáneo y el plasmocitoma. 

Tumor venéreo transmisible
También es conocido como sarcoma venéreo trans-
misible, sarcoma infeccioso, granuloma venéreo, 
condiloma canino, sarcoma transmisible, entre otros. 
La histogénesis de las células que conforman al TVT 

no ha sido totalmente definida, algunos estudios han 
sugerido que tiene origen histiocítico debido a la po-
sitividad que muestran las células a lisozima, alfa an-
titripsina y ACM-1, sin embargo, otros estudios han 
reportado resultados contradictorios. (Meuten, 2017; 
Mascarenhas et al, 2014)

 Es una neoplasia maligna, que solo afecta perros do-
mésticos y es considerada única ya que no surge de 
manera espontánea sino mediante transmisión hori-
zontal (de un animal a otro), mediante la implantación 
(autoimplantación y heteroimplantación) a través del 
coito, o por el comportamiento social de los perros 

al lamer, oler, rascar o morder sus 
propios genitales o los de animales 
infectados. (Withrow et al,2013; 
Rashid et al, 2017; Milo y Snead, 
2014)

Los animales jóvenes sexualmente 
maduros son comúnmente afectados, 
sin embargo, perros de cualquier 
edad, raza y sexo son susceptibles. 
Los sitios más comunes de aparición 

son los genitales externos, aunque también se puede en-
contrar en lugares extra genitales como cavidad nasal, 
oral, tejido subcutáneo y ojos. 

Puede haber regresión espontánea, generalmente a 
los 3 meses, la cual se ha asociado a la respuesta in-
mune del portador contra el tumor. El crecimiento de 
la neoplasia puede ser lento con evolución de años, o 
invasivo y provocar metástasis a linfonodos regiona-
les en el 5 – 17% de los casos. Se han documentado 
casos de invasión maligna en tejido subcutáneo, ojos, 
mucosa oral, faringe, tonsilas, riñones, hígado, bazo, 
peritoneo, hipófisis, cerebro y médula ósea. Se pue-
den observar lesiones extra genitales en asociación a 
lesiones genitales o en ausencia de lesiones genitales 
existentes, como resultado de la autoimplantación o 
heteroimplantación. La metástasis depende del siste-
ma inmune del paciente y ha sido más comúnmente 
reportada en animales jóvenes o inmunocomprometi-
dos. (Withrow et al,2013; Rashid et al, 2017; Milo y 
Snead, 2014; Purohit, 2008)

Las lesiones primarias se observan generalmente en los 
genitales externos, en el macho se localizan usualmente 
en el prepucio o en la base del pene (provocando fimosis 
y parafimosis) y en la hembra se ubica en el vestíbulo y 
parte posterior de la vagina, aunque llega a esparcirse al 
cérvix, útero y oviducto, por lo que es importante la 

“Las neoplasias de 
células redondas 

pueden encontrarse 
en cualquier región 

anatómica del cuerpo, 
ya sea de forma 

cutánea o visceral.”
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examinación digital o mediante vaginoscopía en caso de 
una localización más profunda (Milo y Snead, 2014).
Inicialmente se pueden observar pápulas hiperémicas 
de 1 a 3 mm que progresan y se fusionan hasta for-
mar proliferaciones multilobuladas firmes y friables, 
en forma de “coliflor” de hasta 15 cm de diámetro. El 
TVT es una neoplasia que comúnmente se ulcera, pre-
senta infecciones secundarias, genera exudado sero-
sanguinolento maloliente y tiende a sangrar fácilmen-
te, por lo que puede confundirse con celo, uretritis, 
cistitis y prostatitis. (Raskin y Meyer, 2015; Withrow 
et al, 2013; Rashid et al, 2017)

El diagnóstico definitivo se obtiene mediante la eva-
luación citológica de células obtenidas por hisopado, 
PAD, impresiones o examinación histológica median-
te la biopsia aunque se puede diagnosticar sin la ne-
cesidad de confirmación por estudio histopatológico 
debido a sus características morfológicas (Withrow et 
al,2013; Rashid et al, 2017; Milo y Snead, 2014).

En las muestras citológicas se observa,  de abundante 
a moderada celularidad (figura 1), las células son indi-
viduales, grandes, redondas, con moderada cantidad de  
citoplasma ligeramente basófilo que frecuentemente con-
tiene múltiples vacuolas (1 – 2 μm); el núcleo es redondo, 
grande, central, con cromatina gruesa y de 1 a 2 nucléolos 
prominentes (figura 2). La actividad mitósica es alta, y 
se pueden observar linfocitos, macrófagos y neutrófilos 
(figura 3) (Albanese, 2017).

La quimioterapia es el tratamiento de elección en el 
manejo clínico, ya que es considerado el más efectivo 
y práctico, y la remisión completa ha sido reportada 
en el 90% de los casos tratados. En caso de que la 
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Figura 1. TVTa 10x. Destaca la elevada celularidad que, a pesar 
de presentarse en grandes grupos, cada ceelula tiene bordes 
citoplasmáticos identificables. Algunos eritrocitos, neutrófilos y 
mitosis presentes (flecha)

Figura 2. TVT a 40x. Se aprecia una mitosis atípica (flecha amarilla) 
redeada de células neoplásicas que presentan vacuolas definidas 
(flecha roja) y uniformes en el citoplasma basófilo.

quimioterapia no funcione, otros métodos utilizados 
para el tratamiento son la criocirugía, radioterapia, 
inmunoterapia y remoción quirúrgica, sin embargo, 
el pronóstico de estos pacientes suele ser mucho más 
reservado (Rashid et al, 2017; Purohit, 2008).

Mastocitoma
Es una de las neoplasias más comúnes de la piel en 
perros, siendo reportados con mayor frecuencia en 
caninos de raza Bóxer, Pug, Boston terrier, Golden 
Retriever, Stafford Shire Terrier, Bulldog, etc. aunque 
puede presentarse en cualquier raza. Los mastocito-
mas se originan por una proliferación descontrolada 
de mastocitos, cuyo origen es la médula ósea, sien-
do el tejido conectivo o  mucosas, el sitio final de su 
maduración, misma que está regulada por diferentes 
interleucinas y por el ligando c-kit. Las mutaciones 
en el receptor tirosina cinasa (c-kit) provocan trans-

Figura 3. TVT a 10x. La población neoplásica muestra moderada 
anisocitosis y  anisocariosis, se observan tabién algunos eritrocitos 
linfocitos maduros(flecha rija) y células plasmaticás (flecha blanca).
La flecha verde señala una mitosis atípica.
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formaciones malignas en los mastocitos, lo que se ha 
encontrado como causa del desarrollo de ésta neoplasia 
en el 25 – 30% de los casos, misma que se ha asociado 
a una presentación clínica más agresiva. Así mismo, la 
localización (uniones mucocutáneas y en región inguinal) 
y el tamaño (neoplasias grandes) suelen tener un compor-
tamiento biológico más agresivo y con mayor probabili-
dad generan de metástasis (Meuten, 2017; Garret, 2014; 
Dobson, 2007).

Pueden localizarse de manera cutánea, subcutánea y ex-
tracutánea; es importante hacer énfasis en la localización 
debido que el comportamiento biológico puede variar, 
siendo los mastocitomas subcutáneos menos agresivos 
que los cutáneos. La forma extracutánea primaria puede 
originarse en el tracto gastrointestinal, cavidad bucal, hí-
gado, bazo, pulmones, etc. 

Al encontrarse en diferentes tejidos es más probable que 
sea por metástasis de una forma cutánea primaria, sin em-
bargo, estos casos y la leucemia mastocítica son conside-
rados raros (Meuten, 2017).

Los mastocitomas cutáneos representan hasta el 21% 
de las neoplasias en piel. Se presentan en perros y ga-
tos de mediana edad (8 años), pero se puede presentar 
en pacientes de cualquier edad, incluso se han repor-
tado casos de mastocitoma en cachorros de 4 meses de 
edad (Dobson, 2007). 

Se localizan en cualquier región anatómica, principal-
mente en el tronco (50-60%), extremidades (25-40%), 
cabeza y cuello (10%). Generalmente son masas solita-
rias aunque puede haber masas múltiples con una amplia 
variedad de presentaciones macroscópicas, pudiendo ser 
nódulos o lesiones difusas, de tamaño variable; pueden 

ser suaves y fluctuantes o firmes, ulcerados, alopécicos, 
eritematosos, bien o pobremente definidos. Debido a su 
amplia apariencia se le conoce como “el gran impostor” 
por lo que se debe de tomar como diagnóstico diferencial 
en cualquier masa (Garret, 2014; Dobson, 2007). 

Los mastocitos contienen gránulos con mediadores de 
la inflamación y aminas vasoactivas, por lo que la li-
beración y activación de estas sustancias puede causar 
variación en el tamaño de la masa (“crece y disminuye” 
de tamaño a la manipulación) y puede tener cambios de 
coloración (eritema). Estos cambios son asociados a la 
vasodilatación y edema producto del efecto de la his-
tamina, conocido como signo de “Darier”. Así mismo, 
los gránulos de los mastocitos, contienen heparina, por 
lo que puede haber hemorragia local durante la cirugía, 
la toma de muestras o por la manipulación excesiva de 
la neoplasia al examen físico general. Tanto la libera-
ción de histamina como de heparina pueden causar ul-
ceración gastrointestinal, por daño vascular o excesiva 
producción de ácido gástrico, lo que causa anorexia, 
vómito, melena, anemia y en algunos casos, perforación 
intestinal y peritonitis, en el 33 al 80% de los casos de 
mastocitoma (Dobson, 2007; Welle, 2008).

Es una neoplasia altamente exfoliativa, por lo que las 
muestras son comúnmente muy celulares. Los mastocitos 
son células redondas, individuales, con moderada canti-
dad de citoplasma, bien delimitado, que se caracteriza por 
contener gránulos redondos bien definidos y morados 
(metacromáticos), los cuales varían en tamaño y cantidad 
pero que permiten el diagnóstico definitivo en la mayoría 
de los casos. Poseen un núcleo redondo a oval, central (en 
ocasiones puede haber binucleaciones), la cromatina se 
observa uniforme y laxa, con nucléolos evidentes. Pue-
den mostrar anisocitosis y anisocariosis de magnitud va-
riable (figura 4). En células con alto contenido

Figura 5. Mastocitoma a 10x. De manera frecuente puede haber 
fibroblastos (flecha roja), los cuales pueden obsevarse reactovos 
y con algunas características atípicas. 

Figura 4. Mastocitoma a 40x. Se aprecian mastocitos con 
elevada cantidad de anúlos de color morado que no permiten 
visualizar las características citoplásmaticas ni nucleares, los 
angúlos pueden encontrarse también de manera libre en el fondo 
de la preparación citológica.
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granular no se pueden distinguir las características nu-
cleares debido a que los gránulos tienen alta afinidad a las 
tinciones Romanowsky el núcleo se observa pálido o in-
cluso sin teñir. Algunos componentes de los gránulos son 
quimiotácticos para los eosinófilos, por lo que se pueden 
observar variables cantidades de éstos, además se pueden 
observar fibroblastos y gránulos libres en el fondo de la 
preparación (figura 5) (Albanese, 2017).

En casos de mastocitomas pobremente diferenciados, 
las células están prácticamente desprovistas de grá-
nulos, ya que no están suficientemente diferenciadas 
para producirlos y el citoplasma se aprecia de aspec-
to “grumoso” y anfófilo (figura 6) (Albanese, 2017; 
Cowell y Valenciano, 2014). 

La identificación de mutaciones de c-kit, la determina-
ción de Ki67, el índice mitósico y los grados histológicos 
de Patnaik y Kiupel son las herramientas utilizadas como 
indicadores del comportamiento biológico de los masto-
citomas, por lo que, aun con un diagnóstico citológico es 
indispensable realizar el estudio histopatológico.  Ade-
más, la evaluación citológica de linfonodos regionales a 
la neoplasia es importante, ya que puede haber metástasis 
vía linfática sin que se presente linfadenomegalia.  La in-
terpretación de la citología de linfonodos puede ser difícil 
ya que normalmente se pueden encontrar mastocitos, sin 
embargo, si los mastocitos representan el 3% o más de la 
celularidad del linfonodo, se considera metástasis (Fonse-
ca-Alves et al., 2015; Garret, 2014; Dobson, 2007).

El tratamiento de elección para estas neoplasias es la 
escisión quirúrgica de bordes amplios y las muestras re-
movidas quirúrgicamente deben ser evaluadas por histo-
patología para ser clasificados adecuadamente, evaluar 
los bordes quirúrgicos y la permeación vascular, lo que 
ayudará a la estadificación del paciente. 

Figura 6. Mastocitoma pobremente diferenciado 40x. Los 
gránulos no son tan evidentes, llegando a estar ausente en las 
células, sin embargo, algunas células presenta en baja cantidad 
gránulos anfófilos (Flechas amarillas)

Como terapia adicional, la administración de quimio-
terapia e inhibidores de la tirosin cinasa, pueden con-
siderarse en casos de mastocitomas de mal pronóstico 
o en aquellos en los que no sea posible la escisión qui-
rúrgica (Garret, 2014; Dobson, 2007).

Linfoma cutáneo
El linfoma, también conocido como linfoma maligno 
o linfosarcoma, es una neoplasia que se genera a partir 
de la proliferación de linfocitos malignos (principal-
mente en tejidos linfoides como linfonodos, bazo y 
médula ósea) y diversos tejidos del cuerpo como la 
piel, riñones, intestino, ojos, SNC, etc. (Mortier et al, 
2012; Withrow et al, 2013).

Se presenta generalmente en perros de entre 6 y 9 años 
de edad, teniendo una mayor incidencia en razas como 
el Bóxer, Bull mastiff, Bassethound, San Bernardo, 
Terrier escocés, Airdale, Bulldog, Pastor alemán y 
Golden Retriever, aunque puede desarrollarse en cual-
quier raza (Withrow et al,2013; North y Banks, 2009). 
Particularmente en el linfoma cutáneo algunos autores 
han notado mayor predisposición en Poodle, Cocker 
Spaniel, Boxer y Golden Retriever (Rook, 2018).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
el linfoma puede clasificarse por el sitio anatómico 
como generalizado (multicéntrico), alimentario, me-
diastínico, cutáneo y extranodal (ojos, SNC, médula 
ósea, vejiga, corazón y cavidad nasal). La estadifica-
ción se realiza conforme la infiltración que tenga la 
neoplasia y se subclasifica conforme a la presencia 
o ausencia de signos clínicos sistémicos. Los signos 
clínicos son variables y dependen tanto de su loca-
lización como de la extensión de la enfermedad. En 
la presentación cutánea lo más característico es der-
matitis crónica generalizada o multifocal, en forma de 
nódulos, placas, pápulas, prurito, úlceras, dermatitis 
eritematosa o exfoliativa con alopecia e hipopigmen-
tación (Rook, 2018).

El linfoma cutáneo puede tener origen en linfocitos T 
(CD3, CD4, CD8) o B (CD79a, CD20, CD21), puede 
ser epiteliotrópico (en donde su sitio de proliferación 
será la epidermis) o no epiteliotrópico (proliferación 
en dermis), y representa el 1% de las neoplasias cutá-
neas en los perros (Fontaine J et al, 2010; Fictum et 
al, 2009)

El linfoma epiteliotrópico es el más común, represen-
tando del 3 al 8% de los linfomas cutáneos caninos, en 
el 80% de los casos es CD8 positivo y CD4 negativo, 
lo que lo inmunofenotipifica como de células T.  
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Se puede clasificar como micosis fungoide, síndrome 
Sezary y reticulosis pagetoide, siendo la primera la más 
reportada en medicina veterinaria. La lesión histológica 
característica es el tropismo de los linfocitos en diferen-
tes estadios de maduración (generalmente medianos a 
grandes) a la epidermis y estructuras anexas como los 
folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas.  La 
infiltración puede ser de lineal, difusa o con la forma-
ción de microabscesos de Pautrier en la epidermis.  En 
el linfoma epiteliotrópico de células T (micosis fungoi-
de) se pueden observar 3 estadios clínicos característi-
cos comenzando por alopecia y prurito, en el segundo 
estadio se verá la piel engrosada, eritematosa, ulcerada 
y exudativa, y finalmente nódulos y placas proliferati-
vas ulceradas en el tercer estadio. Se presenta común-
mente en belfos, cabeza y zona ventral del cuerpo, afec-
tando la piel y/o mucosas. (Meuten, 2017; Moore et al, 
2009; Withrow, 2013; Fontaine J et al, 2010; Fictum et 
al, 2009; Rook, 2018)

Figura 7. Linfoma cutáneo a 10x. Población Prácticamente 
Homogénea representada por linfoblastos.

Figura 8. Linfoma cutáneo a 40x. Predominio de linfoblastos 
con pleomorfismo nuclear y presencia de nucleolos (flechas 
rojas), algunos linfocitos maduros ( flechas amarillas), cuerpos 
linfoglandulares (flechas verdes) y núcleos desnudos (flechas azules).

Se ha reportado que del 10 al 40% de los casos de pa-
cientes con linfoma de células T tienen hipercalcemia 
encontrando hasta en el 20% de los casos un incremen-
to en las concentraciones de rp-PTH, mientras que en 
el linfoma de células B hasta el 20% llega a presentar 
hiperglobulinemia y del 6 al 7% gammapatía gene-
ralmente monoclonal.  En el linfoma cutáneo, la gran 
mayoría de casos tienen un origen en las células T, sin 
embargo, no es común encontrar hipercalcemia en los 
pacientes.  En el urianálisis puede haber proteinuria de 
Bence Jones y  hasta el 55% de los casos de pacientes 
afectados por la enfermedad pueden tener infiltración 
en médula ósea (Zandvliet, 2016; Bhang et al, 2006; 
Neuwald E, 2014; Withrow, 2013).

El diagnóstico citológico del linfoma cutáneo en perros se 
basa en la presencia de linfocitos, principalmente grandes 

y medianos (linfoblastos y prolinfocitos) en los aspirados 
con aguja delgada (figura 7). Los linfoblastos pueden ser 
distinguidos por ser células redondas, individuales, con 
escaso citoplasma, intensamente basófilo, núcleo redon-
do, central que exhibe nucléolos de diferentes tamaños. 

Los linfoblastos son células frágiles que se rompen fácil-
mente durante el extendido de la muestra, por lo cual los 
extendidos deben de realizarse sin aplicar demasiada pre-
sión. Se ha reportado la presencia de cuerpos linfoglan-
dulares (fragmentos citoplasmáticos pequeños, redondos 
y basófilos) que se entremezclan con las células. Aunque 
la presencia de los cuerpos linfoglandulares se asociaba 
al incremento en el número de linfoblastos por neoplasia, 
ahora se sabe que también pueden estar presentes en ca-
sos de hiperplasia (figura 8) (Burkhard y Bienzle, 2013). 
Algunos casos de linfoma están compuestos por células 
pequeñas o medianas, el diagnóstico de estos casos puede 
complicarse y requerir marcadores inmunocitoquímicos 
de proliferación (Rook, 2018).

El pronóstico del linfoma cutáneo se considera reservado 
y como tratamiento se han utilizado quimioterapéuticos 
que se incluyen en el protocolo CHOP, sin embargo el 
estadio y subestadio del linfoma, la presencia de síndro-
mes paraneoplásicos y el estado fisiológico del paciente 
serán los criterios a utilizar para el pronóstico certero de 
la enfermedad (Rook, 2018; Withrow, 2013).

Plasmocitoma
Las neoplasias de células plasmáticas se derivan de los 
linfocitos B e incluyen mieloma múltiple y plasmoci-
tomas extramedulares. El plasmocitoma extramedular 
constituye cerca del 2.4% de los tumores de piel en 
perros, generalmente son benignos y pueden desarro-
llarse de manera cutánea o en mucosas. Afectan prin-
cipalmente a perros de edad media (8-10 años)  
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Figura 10. Plasmocitoma, 40x. Se aprecian células binucleadas 
(flecha roja), marcada anisocitosis y anisocitosis y una célula en 
flama (flecha amarilla).

y entre las razas más afectadas se encuentran Cocker 
Spaniel, Poodle y Terriers (Airedale, Scottish, Kerry 
Blue y Yorkshire). Se presentan en su mayoría como 
masas únicas, pequeñas, alopécicas, bien definidas 
y ocasionalmente ulceradas, pueden encontrarse de 
manera común en cavidad oral, oreja, cara, falanges, 
colon y en piel, donde se ha reportado hasta el 86% de 
los casos (Pargass, 2017; Adelman, 2014).

En cuanto a la evaluación citológica los aspirados están 
compuestos de moderada a abundante celularidad re-
presentada por células plasmáticas bien diferenciadas, 
las cuales se caracterizan por tener moderada cantidad 
de citoplasma basófilo o anfófilo, bien delimitado, con 
una zona clara perinuclear que corresponde al aparato 
de Golgi (algunas veces no evidente); el núcleo es de 
redondo a oval y excéntrico, generalmente su croma-
tina es moderadamente granular y puede exhibir hasta 
un nucléolo (figura 9). Es común observar células bi 

o multinucleadas, anisocitosis y anisocariosis. Algu-
nas veces pueden contener cuerpos de Russel, que son 
inmunoglobulinas dentro del retículo endoplasmático, 
por lo que al estar “activas” se denominan células de 
Mott. En el 10% de los casos se puede observar mate-
rial amorfo eosinofílico extracelular que corresponde 
a material proteínico amiloide, compuesto por inmu-
noglobulinas de cadena ligera, dada su producción ex-
cesiva. Algunas células plasmáticas contienen un halo 
rojo a la periferia del citoplasma y suelen ser descritas 
como células en flama (figura 10).

Para la confirmación del diagnóstico es necesario rea-
lizar el estudio histopatológico, en algunas ocasiones 
donde las células neoplásicas se muestran anaplási-
cas es necesario el uso de inmunohistoquímica para 
evidenciar cadenas ligeras lambda monoclonales o 
marcadores como MUM1, marcador específico para 
células plasmáticas, CD18, CD45, CD79a (Raskin y 
Meyer, 2015; Meuten, 2017).

En humanos aproximadamente el 50% de los casos 
de plasmocitoma extramedular presentan hiperglobu-
linemia y uno de cada tres casos progresan a mieloma 
múltiple, sin embargo, perros con plasmocitoma ex-
tramedular generalmente no presentan hiperglobuli-
nemia y no se ha relacionado con el desarrollo de mie-
loma múltiple. El tratamiento se basa en la escisión 
quirúrgica, siendo el pronóstico generalmente bueno 
y raramente recidivan (Pargass, 2017).

Histiocitoma cutáneo
Es una neoplasia de comportamiento biológico be-
nigno considerada como una forma localizada de 
la histiocitosis de células de Langerhans, las cuales 
son células dendríticas localizadas en la epidermis, y 
constituyen el origen de esta neoplasia. 

Se presenta de manera frecuente y únicamente en pe-
rros, los pacientes suelen presentarlos en los primeros 
4 años de edad, aunque puede presentarse en caninos 
de cualquier edad, algunas razas con mayor predis-
posición son Scottish Terrier, Bull Terrier, Boxers, 
Cocker Spaniel, Doberman Pinscher, Pastor de Shet-
land, entre otros. De manera macroscópica se carac-
teriza por ser una masa cutánea solitaria, en algunos 
casos de manera múltiple, pequeña (0.5-1.5 cm), lisa, 
alopécica, firme, de bordes bien definidos, de rápido 
crecimiento y ocasionalmente ulceradas.  Representa 
del 12 al 19 % de las neoplasias cutáneas (Albanese 
2017; Galán y Ortega, 2012).

Figura 9.  Plasmocitoma cutáneo, 40x. Células individuales 
con bordes citoplasmáticos bien definidos, citoplasma 
basófilo,algunas muestran zona clara perinuclear (flecha roja), 
núcleo redondo u ovalado generalmente excéntrico.
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Figura 11. Histiocitoma a 10x. Población de células redondas 
individuales relativamente uniforme y en moderada cantidad.

Estas masas se encuentran principalmente en cabeza y 
pabellón auricular, con menor incidencia en extremi-
dades y escroto, pero pueden localizarse en cualquier 
parte del cuerpo (Galán y Ortega, 2012).

En la evaluación citológica exfolian de moderada a 
elevada cantidad de células, las cuales son redondas, 
con moderado citoplasma, ligeramente basófilo que 
en ocasiones presenta vacuolas; el núcleo es redondo, 
central, algunas veces identado o irregular; su croma-
tina es uniforme y finamente granular (figura 11).

Figura 12. Histiocitoma, 40x. Células redondas con moderada 
cantidad de citoplasma basófilo, núcleo redondo u oval, en la 
mayoría de las veces central, en ocasiones excéntrico

Entremezclados puede haber linfocitos pequeños y 
macrófagos, los cuales han sido reportados como los 
responsables de la regresión espontánea de la neopla-
sia la cual puede suceder dentro de los siguientes 2 a 
3 meses (figura 12) (Pazdzior-Czapula et al, 2014).

Las células que conforman esta neoplasia expresan 
CD18, CD1a, CD1b, CD1c, CD11c, CMH II y cad-
herina E. Aunque presentan regresión espontánea, 
la remoción quirúrgica es recomendada por diversos 
autores, teniendo un buen pronóstico y rara recidiva 
(Fulmer, 2007; Molina y Oviedo, 2014).

Conclusiones

La evaluación citológica es considerada la primer estrategia diagnóstica para conocer 
el origen celular y comportamiento biológico de lesiones nodulares. Las neoplasias 
de células redondas son fácilmente diagnosticadas con ésta técnica, lo que permite 
obtener un resultado rápido y, en la mayoría de los casos altamente confiable, el cual 
va a facilitar una pronta decisión clínica. El estudio  histopatológico de las lesiones, 
en la mayoría de los casos y siempre que haya una escisión quirúrgica, es necesa-
rio ya que permitirá obtener información como el grado histológico (relacionado al 
pronóstico), permeación vascular (para predecir la metástasis), evaluación de bordes 
quirúrgicos (evaluar recidiva) e índice mitósico (tasa de crecimiento de la neopla-
sia). Además, el estudio histopatológico permite realizar tinciones especiales o in-
munohistoquímica para tener mayores herramientas para el diagnóstico definitivo 
y manejo preciso de cada paciente. El uso de la citología como primer herramienta 
de diagnóstico permite al médico y a los patólogos (clínicos y anatomopatólogos), el 
uso adecuado de los recursos para la implementación de estrategias terapéuticas y 
marcadores de pronóstico dirigidos 
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El 60% de las enfermedades infecciosas 
existentes en personas son de origen zoonó-
tico y son responsables de al menos 2,400 
millones de casos de enfermedades, y de 
2,200,000 muertes al año.1 

Dentro de este grupo de enfermedades, las 
transmitidas por pulgas, garrapatas y mosqui-
tos representan más del 17% de las enfer-
medades infecciosas, provocando cada año 
más de 1 millón de defunciones en el mundo, 
de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).2 

ENFERMEDAD O INFECCIÓN QUE SE TRANSMITE DE FORMA NATURAL 
DE LOS ANIMALES VERTEBRADOS A LOS HUMANOS

1. Rodríguez Diego, J. G., Olivares J. L., Sánchez Castilleja Y., Alemán, Y. y Arece, J. (2013). Cambios climáticos y su efecto sobre algunos grupos de parásitos. Rev. Salud Anim.,35(3), 145-150.| 
2. NOTIMEX (3 de noviembre de 2016). Pulgas y garrapatas provocan más de un millón de muertes en el mundo. http://ntrzacatecas.com/2016/11/03/pulgas-y-garrapatas-provocan-mas-de-
un-millon-de-muertes-en-el-mundo/| 3. Vegas, J. (13 junio de 2019). Garrapatas en México: Aumentan las enfermedades transmitidas. https://www.clima.com/noticias/garrapatas-en-mexico-
aumentan-las-enfermedades-transmitidas | Marca registrada propiedad de Zoetis. Su venta requiere receta médica. MM-14043

ZOONOSIS

Factores como el calentamiento global, la 
facilidad de viajar, el aumento de la pobla-
ción mundial y el poco cuidado de la salud 
animal, favorecen la propagación de existen-
tes y nuevas zoonosis. 

Como ejemplo de este incremento, están 
los casos de la enfermedad de Lyme, trans-
mitida por la picadura de una garrapata, que 
son cada vez más frecuentes en México, tal 
y como lo afirma la Asociación Mexicana de 
Terapia Intensiva Pediátrica.3

Hay que tener en cuenta que además de 
las pérdidas económicas que conllevan, las 
zoonosis pueden afectar severamente la ca-
lidad de vida de una persona al ser difíciles 
de diagnosticar, requerir un tratamiento que 
puede ser largo y complejo, dejar lesiones 
irreversibles o incluso llegar a ser mortales. 

Con el fin de disminuir el riesgo de trans-
misión de estas enfermedades, es importan-
te establecer, junto con los propietarios, una 
estrategia de desparasitación integral, efec-
tiva y segura, que brinde de forma mensual 
protección contra el mayor número posible de 
especies de parásitos internos y externos.

Larva migrans
Lyme

FMMR

La zoonosis es un problema más habitual de lo que puede 
parecer entre los animales de compañía y los humanos 

que conviven con ellos

Marcas registradas propiedad de Zoetis. Simparica Trio 24 mg Reg. Q-1196-230. USO VETERINARIO.  Consulte con el médico veterinario. Su venta requiere receta médica. MM-11625
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Objetivo

Evaluar la eficacia de IMPROMUNE® en el sistema inmunitario de perros con 
inmuno-depresión secundaria al tratamiento quimioterápico con lomustina/ci-
clofosfamida.

Bimeda 
Evangelio Sanchez E., Borda E., Tecles Vicente F., Martínez-Puig D., Ceron Madrigal J.J., Chetrit C. A 
dietary nucleotide formula improves the immune status of dogs receiving a chemotherapy treatment. 10th 
Congress of The European Society of Veterinary clinical Pathology, Barcelona, 2008.

Eficacia de IMPROMUNE® en 
perros tratados con quimioterapia.
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Bimeda 
Departamento de Investigación.

Material y Métodos

Se emplearon 12 perros Beagle. Durante 60 
días, se suministró  una dieta comercial
suplementada con placebo (grupo Control) 
con IMPROMUNE®.

Cada grupo estaba formado por 6 individuos.

El día 30 de estudio se administró a todos los anima-
les una única dosis de quimioterapia: lomustina (70 mg/
m2) y ciclofosfamida (180 mg/m2).

Se extrajeron muestras de sangre periférica los días 
30, 37, 44, 51 y 58, para evaluar:

• Proteínas de fase aguda
• Inmunidad humoral
• Niveles de anticuerpos
• Inmunidad celular:
• Sub poblaciones de linfocitos T y B
• Proliferación linfocitaria
• Parámetros hepáticos, hematológi-
cos y bioquímicos

Resultados

Fig. 1. Distribución de linfocitos B en sangre en los gru-
pos Control e Impromune®  (Grupo B). El grupo su-
plementado con Impromune®  presenta un porcentaje 
significativamente mayor de linfocitos B que el grupo 
Control antes de la administración de la quimioterapia. 
En los días posteriores los linfocitos sufren un descenso 
pero el grupo Impromune®  recupera antes los niveles 
acercándose a la normalidad inicial.

“La diarrea y la 
depresión se 

detectaron en 50% 
de los perros del 

grupo Control y en 
ninguno del grupo 
IMPROMUNE®.”
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Fig. 2. Concentración de IgM en 
sangre en los grupos Control e Im-
promune. En el grupo Control, la 
quimioterapia provocó  una caída 
de las IgM mientras que en el grupo 
Impromune® el descenso fue menor 
y la recuperación fue total a la se-
mana siguiente.

El grupo suplementado con IMPROMUNE®  presen-
tó unos porcentajes mayores de linfocitos B que el 
grupo Control, y una mayor capacidad de síntesis de 
anticuerpos IgM.

La diarrea y la depresión se detectaron en 50% de 
los perros del grupo Control y en ninguno del grupo 
IMPROMUNE®.

Conclusión

IMPROMUNE® mejora la eficacia de la respuesta in-
munitaria humoral y celular mediante el aumento de 
linfocitos B e IgM y por tanto, el estatus inmunoló-
gico del animal.

La administración de IMPROMUNE® en perros so-
metidos a un tratamiento quimioterápico de lomus-
tina/ciclofosfamida disminuye la frecuencia de los 
efectos secundarios como vómitos y diarreas 
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•  Inmunosupresión adquirida.
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PALABRAS CLAVE > Nucleoforce > inmunidad > vacunación > nucleótidos > cachorros

Objetivo del estudio:
Evaluar la eficacia de Nucleoforce® sobre los parametros inmunitarios de cachorros recién destetados.

Bimeda 
Romano, V., Martínez-Puig, D., Torre, C., Iraculis, N., Vilaseca, Ll, Chetrit, C. Dietary nucleotides impro-
ve the immune status of puppies at weaning. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition Journal 
compilation, 2007.

Eficacia de Nucleoforce® en 
cachorros.

Material y Métodos
Se incluyeron 21 cachorros Beagle destetados a las 8 semanas de edad, sin vacunación previa.

Se hicieron 3 grupos, de 7 individuos cada uno: Dieta suplementada con 1.000 ppm de nucleótidos (Nucleoforce®), su-
plementada con 1.500 ppm de nucleótidos (Nucleoforce®) y Control.

A las 9 semanas de edad se les vacunó con una vacuna pentavalente (virus del moquillo, parvovirus, adenovirus, parain-
fluenza, leptospira).

Se extrajo sangre en los días 7, 14 y 28 del estudio, para observar la eficacia del producto a través de la concentración de 
Ig plasmáticas, seroconversión postvacunal, nivel postvacunal de proteínas de fase aguda y activación in vitro de linfo-
citos T con concanavalina A.

Hematocrito 52.2% --> 49.54%  49% --> 49.9% 

Plaquetas  266.5 --> 239.5 µ/l  278.7 --> 334.8 µ/l

Glóbulos blancos y neutrófilos  4.8 µ/l  9.6 --> 6.5 µ/l

Concentraciones séricas de IgA e IgM  (P = 0,008)  (P = 0,025) 

Porcentaje de linfocitos CD3  Sin cambios en porcentajes  50.2% --> 63.9%

Porcentaje de linfocitos CD4  Sin cambios en porcentajes  29.2% --> 37.6%

*Estadísticamente significativo

*
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Resultados

Fig. 1. Concentración en suero de IgA inespecíficas. A los21 d as no se observaron diferencias en los niveles de IgA de 
los tres grupos. En cambio, a los 35 días, el grupo 1.500 ppm de Nucleoforce® mostró una concentración más alta esta-
dísticamente significativa (*) que el grupo Control y el grupo 1.000 ppm de Nucleoforce.

Fig. 2. Concentración en suero de IgG específicos frente a parvovirus. No hubo diferencias en la respuesta a la vacuna a 
los 35 días entre los tres grupos de tratamiento. Se observó que los dos grupos suplementados con Nucleoforce® mostra-
ron un título superior de anticuerpos a los 21 días.

Conclusión:
• Nucleoforce® mejora la respuesta inmunitaria humoral y celular tras vacunación en cachorros.

Hematocrito 52.2% --> 49.54%  49% --> 49.9% 

Plaquetas  266.5 --> 239.5 µ/l  278.7 --> 334.8 µ/l

Glóbulos blancos y neutrófilos  4.8 µ/l  9.6 --> 6.5 µ/l

Concentraciones séricas de IgA e IgM  (P = 0,008)  (P = 0,025) 

Porcentaje de linfocitos CD3  Sin cambios en porcentajes  50.2% --> 63.9%

Porcentaje de linfocitos CD4  Sin cambios en porcentajes  29.2% --> 37.6%
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Bimeda 
Burkhard, M.J., Sanchez, N., Torre, C., Couto, C.G. 2011. Dietary nucleotides in dogs undergoing anti-
cancer chemotherapy. American Society for Veterinary Clinical Pathology (ASVPC) 46th and American 
College of Veterinary Pathologist (ACVP) 62nd. Abstract 29.

Eficacia de nucleótidos en perros 
tratados con quimioterapia.

Objetivo del estudio:
Evaluar los efectos de los nucleótidos sobre la hematología y la función inmunológica en perros con cáncer.

Material y Métodos:
Se escogieron 27 perros sometidos a tratamiento de quimioterapia (11 con linfoma y 16 con osteosarcoma) con los 
protocolos de Wisconsin-Madison-19 y suramina/doxorubicina, respectivamente. Los pacientes recibieron aleato-
riamente nucleótidos o placebo. Se monitorizaron todos los perros tras 8 semanas del inicio del estudio, mediante un 
examen físico, hematológico e inmunológico.

Resultados:

Conclusión
• La administración oral de nucleótidos mejora la leucopenia y neutropenia producida por quimioterapia.

• Los nucleótidos mejoran la inmunidad celular (CD3 y CD4) y humoral (IgA e IgM) de los animales tratados.

Hematocrito 52.2% --> 49.54%  49% --> 49.9% 

Plaquetas  266.5 --> 239.5 µ/l  278.7 --> 334.8 µ/l

Glóbulos blancos y neutrófilos  4.8 µ/l  9.6 --> 6.5 µ/l

Concentraciones séricas de IgA e IgM  (P = 0,008)  (P = 0,025) 

Porcentaje de linfocitos CD3  Sin cambios en porcentajes  50.2% --> 63.9%

Porcentaje de linfocitos CD4  Sin cambios en porcentajes  29.2% --> 37.6%

*Estadísticamente significativo

*

* *
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PALABRAS CLAVE > Perros > Enfermedad Respiratoria Canina > traqueobronquitis 
> tos de las perreras

Resumen 

La Enfermedad Respiratoria Infecciosa Canina es un padecimiento que afecta 
las vías aéreas, principalmente, de los cachorros que son mantenidos en espacios 
comunes restringidos, en condiciones zootécnicas inadecuadas y con deficiente 
atención médica veterinaria, que se asocia a estrés crónico, factores ambientales 
desfavorables y a la infección asociada de virus y bacterias respiratorias; es una 
afección que puede ser autolimitante en los casos más favorables o causar la 
muerte en los casos graves.

Léalo en web

Enfermedad Respiratoria 
Infecciosa Canina.

MC. Luis Antonio Calzada Nova, MVZ Leticia Vázquez Manríquez.
Centro Médico Veterinario Coyoacán.
Departamento Técnico Dac Novis
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Enfermedad Respiratoria Infecciosa Canina. 85

MC. Luis Antonio 
Calzada Nova.

MVZ Leticia 
Vázquez Manríquez.

La Enfermedad Respiratoria Infecciosa Canina 
(ERIC) también es conocida como “Tos de las 
Perreras”, “Traqueobronquitis infecciosa cani-
na”, “CRUP canina”, “Enfermedad respiratoria 

contagiosa canina aguda” o “Complejo de la enfermedad 
respiratoria infecciosa canina”, es un síndrome, relativa-
mente común que provoca enfermedad leve a moderada 
de las vías respiratorias altas, tráquea y bronquios; que se 
asocia a la acumulación de perros en un espacio limitado, 
generalmente cerrado, predominantemente en criaderos, 
perreras, refugios, albergues, centros de acopio, exhibi-
ciones, exposiciones, tiendas de animales, clínicas y hos-
pitales veterinarios. Se define como 
un síndrome por la variedad de los 
factores de riesgo, la amplia gama 
de factores desencadenantes que lo 
originan, así como, por la diversidad 
de síntomas clínicos. (11, 19)

Los factores de riesgo del huésped 
pueden asociarse a: cachorros me-
nores de cuatro meses (especial-
mente los menores de dos meses), 
cachorros no vacunados o con vacunación incompleta, 
cachorros deshidratados, perros desnutridos, cacho-
rros con parasitosis intestinal intensa, perros viejos, 
perros con comorbilidades, inmunodepresión prima-
ria generalmente asociada a perros de razas puras con 
alto entrecruzamiento y estado de estrés fisiológico 
crónico. (11, 19)

 
Los factores de riesgo ambiental pueden ser: destete, 
transportación pobremente gestionada, sobrepoblación, 
recambio constante de animales, introducción de nue-
vos animales sin cuarentenar, agrupación por edades y 
tallas inadecuadas y desordenada, jerarquización, falta 
de alimento y agua, calor o frío excesivo, flujo de co-
rrientes directas de aire frío, perros de origen diverso y 
desconocido, aglomeración, sobrepoblación, protoco-
los de salud insuficientes o ineficientes, instalaciones 
desactualizadas o mal diseñadas, mala ventilación, ex-
ceso de humedad, macroclima extremo. (11, 19)

 
Los factores desencadenantes son agentes infecciosos 
primarios como virus y bacterias.

Entre los virus “tradicionales” y los emergentes están 
los siguientes: virus de parainfluenza canina, corona-
virus respiratorio canino, adenovirus canino tipo 2, 
adenovirus canino tipo 1, moquillo canino, influenza 
canina, herpesvirus canino, reovirus canino, pneumo-
virus canino, bocavirus canino, hepacivirus canino y 
picornavirus canino (6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19).   

El factor más relevante de la infección viral en la 
ERIC consiste en que puede hacer más susceptible al 
epitelio respiratorio a la colonización bacteriana no 
sólo cuando ocurre una infección simultánea virus-
bacterias, sino también una semana post-infección 
viral inicial, o aún, después de la recuperación de la 
infección viral. (2, 14)

La replicación viral en la mucosa respiratoria canina 
puede afectar a las células ciliadas respiratorias produ-
ciendo daño citopático directo, o sin producir muerte 
celular pueden ocasionar retardo del movimiento ciliar, 

discinecia ciliar secundaria, ci-
lioestasis, perdida ciliar o despren-
dimiento ciliar, así como, alterar 
la síntesis y excreción de péptidos 
antimicrobianos como las defensi-
nas o inducir disfunciones de com-
ponentes del sistema inmune tanto 
locales como sistémicos que favo-
recen superinfecciones bacterianas. 
Así mismo, la infección viral puede 
inducir una respuesta proinflamato-

ria que produce sobreexpresión de proteínas de adhesión 
en las células epiteliales respiratorias, permitiendo que 
actúen como receptores de adhesión específicos para 
bacterias, favoreciendo la colonización bacteriana. En 
los seres humanos se ha reconocido este mecanismo pa-
togénico entre el virus de la influenza y el Streptococcus 
pneumoniae, en los perros se sospecha de un mecanismo 
semejante entre el virus del moquillo canino, el corona-
virus respiratorio canino y la parainfluenza canina con la 
Bordetella bronchiséptica. (2, 10, 11, 12, 13, 14, 18)

Recientemente se ha descrito en las infecciones respi-
ratorias el sinergismo unidireccional o bidireccional, 
la mayoría de los estudios han podido demostrar el 
efecto de predisposición viral unidireccional para la 
posterior colonización bacteriana. Sin embargo, hay 
algunas evidencias de que las infecciones bacterianas 
también pueden incrementar la susceptibilidad a una 
infección viral consecutiva, en donde una infección 
bacteriana previa puede favorecer la expresión de 
receptores específicos para infecciones virales o tam-
bién cuando se altera el equilibrio de la microbiota 
respiratoria y se crea una oportunidad para la infec-
ción viral, fenómeno que puede ocurrir con la pres-
cripción inadecuada de antibióticos. (2, 14) 

La ERIC es más grave y de peor pronóstico cuando se es-
tablecen infecciones concurrentes especialmente en ca-
chorros menores de dos meses de edad y de razas peque-
ñas. Se ha publicado la coinfección respiratoria viral en 

“El factor más relevante 
de la infección viral en 

la ERIC consiste en 
que puede hacer más 
susceptible al epitelio 

respiratorio.”
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La enfermedad podría iniciar con alguno de estos signos: 
estornudo agudo y suave, rinorrea aguda bilateral serosa-
mucosa, lengüeteo nasal, epistaxis unilateral en hilo, si 
la infección progresara a la faringe y laringe podríamos  
observar: estornudo inverso de inicio agudo, disfagia de 
líquidos, disfagia de sólidos, regurgitación, odinofagia, 
extensión del cuello a la deglución, deglución repetida y 
espontánea sin ingesta, interrupción de ingesta durante el 
consumo de la comida, oclusión incompleto de la boca, 
ptialismo, hiperemia faríngea, hiperemia tonsilar, disfo-
nia, afonía, tos asociada a la ingesta de líquidos en reposo, 
tos suave no productiva, tos asociada al ejercicio, deglu-
ción inducida por palpación laríngea, tos inducida por 
palpación laríngea, tos paroxística, anorexia y depresión. 
Si la infección alcanza a la tráquea y los bronquios el pe-
rro podría mostrar en su cuadro clínico: tos no productiva, 
fuerte, sonora y paroxística, deglución posterior a la tos, 
atragantamiento, arqueamiento, reflejo tusígeno traqueal 
positivo, cuando la infección alcanza los bronquios se 
puede observar tos con expectoración de esputo hialino 
mucoso-espumoso, tos diurna y nocturna, tos inducida 
por percusión torácica, se auscultan estertores de burbuja 
gruesa y de burbuja media. (10,11, 19).

Como podrá intuirse la descripción de la signología 
clínica corresponde a una afección respiratoria des-
cendente de mayor agravamiento y peor pronóstico. 
Siendo el cuadro clínico de neumonía el peor escena-
rio clínico para el paciente, ya que correspondería al 
estado más grave de la enfermedad y se reconoce con 
los siguientes datos clínicos: taquipnea, taquicardia, 
disnea de esfuerzo, a la auscultación soplo tubárico, 
tiro intercostal, tiro cervical, tiro abdominal; y en su 
estado más grave: aleteo nasal, angustia respiratoria, 
extensión de cuello, respiración oral, retracción de las 
comisuras labiales, ortopnea con abducción de los co-
dos, cianosis, fatiga respiratoria y emaciación. (10, 11, 19)

Con la historia clínica y la exploración física sería sufi-
ciente para establecer un diagnóstico clínico y decidir 
un esquema terapéutico, aunque siempre hay que consi-
derar la realización de hemogramas, radiografías de tó-
rax, cultivo y antibiogramas del moco traqueal y citopa-
tología del esputo; especialmente en los pacientes de 
razas pequeñas, cachorros menores de dos meses, ca-
chorros con mas de dos semanas enfermos, cachorros 
con taquipnea en reposo y tiro intercostal. (11, 19)  

los perros de moquillo canino+adenovirus tipo 1, moquillo 
canino+adenovirus tipo 2, moquillo canino+parainfluenza 
canina, moquillo canino+adenovirus tipo 2+Myco-
plasma cynos, moquillo canino+Mycoplasma cy-
nos, adenovirus tipo 2+parainfluenza, adenovirus tipo 
2+influenza, influenza+parainfluenza, adenovirus tipo 
2+influenza+parainfluenza, parainfluenza+ Mycoplasma 
cynos, parainfluenza+ Mycoplasma canis, parainfluenza+ 
Mycoplasma cynos +Mycoplasma canis, (5, 6, 10, 11, 14, 15, 17) .

En relación con las bacterias y el ERIC es de importan-
cia recordar que en la nasofaringe de los perros desde 
la lactancia se desarrollan comunidades de bacterias 
comensales que tienen el potencial de hacerse pató-
genas como consecuencia de la interacción por la in-
fección conjunta virus-bacteria o bacteria-bacteria, por 
lo que se les denomina oportunistas, siendo las más 
importantes Bordetella bronchiseptica, Streptococcus 
equi subspecie zooepidemicus y Mycoplasma cynos, 
también hay evidencia científica de que estas bacterias 
pueden actuar como agentes patógenos respiratorios 
primarios cuando hay condiciones que favorecen su 
desarrollo excesivo en la mucosa respiratoria. 

Existen otras tantas bacterias que definitivamente son 
comensales en la mucosa de las vías aéreas y tienen 
potencial patógeno durante las infecciones virales y/o 
bacterianas con el potencial de complicar una traqueo-
bronquitis o producir una neumonía en el perro, como: 
Staphylococcus spp. (coagulasa positiva y negativa), 
Streptococcus spp. (α- y no hemolítico), Escherichia 
coli, Pausterella multocida, Enterobacter aerogenes, 
Corynebacterium spp, Moraxella spp, Neisseria spp., 
Acinectobacter spp, Bacillus sp. (1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 19)

Como mecanismo patogénico de la ERIC, además de 
los descritos para los virus, las bacterias pueden retardar 
la frecuencia del batido ciliar, ocasionar perdida ciliar, 
inducir anormalidades ultraestructurales de los cilios 
y perdida de los brazos de dineina, y disrupción de la 
membrana celular. (9)

El cuadro clínico de la ERIC puede variar de individuo 
a individuo pudiendo presentarse como una rinitis, una 
laringitis, una traqueobronquitis o hasta una neumonía.

“Existen otras tantas bacterias que definitivamente son comensales en 
la mucosa de las vías aéreas y tienen potencial patógeno durante las 

infecciones virales.”
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“INMUNEST es la primera 
elección para el tratamiento del 

moquillo canino”

En este hospital veterinario recomendamos el uso del 
INMUNEST en perros con enfermedades virales. 

En base a los resultados clínicos observamos una mejor 
recuperación de los procesos infecciosos

• Moquillo

• Tos de las perreras

• Coccidiosis

• Leptospirosis

• Brucelosis

Extracto de leucocitos dializado 
(ELD). Solución inyectable

El EDL es un producto farmacológico que se 
compone de al menos 200 partículas diferentes, 

con pesos moleculares menores a 12,000 daltons, 
las cuales, le confieren al producto, la propiedad 

de ejercer sobre el organismo un efecto de 
inmunomodulación e inmunoestimulación tanto 

especifica como inespecífica.

Esta indicado en la profilaxis y tratamiento de 
enfermedades infecciosas en perros, como:

Reg. SAGARPA B-0127-001
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Para mayor información:
contacto@dac-novis.com
Tel. 55. 5679 8773 
WhatsApp: +52 1 55 6525 7977
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Se considera que la ERIC es una enfermedad que se 
autolimita con cuidados generales y sin tratamiento. 
Si el perro tiene signos de enfermedad respiratoria 
que no tiene mas de 10 días de evolución, se mantie-
ne alerta y con buen apetito no requeriría tratamiento, 
podría haber pacientes no complicados con tos que 
persiste por 20 o 30 días, si el paciente no decae, ni 
muestra anorexia podría mantenerse 
sin tratamiento antimicrobiano. (11, 12, 19)

El plan terapéutico para la ERIC se di-
vide en medidas zootécnicas y en me-
didas médicas, que se van integrando 
de la siguiente manera:

1. Disminuir o eliminar toda fuente 
de estrés, como aislar al paciente 
en un ambiente limpio y seguro, colocarlo en un 
ambiente templado, sin corrientes de aire ni rui-
dos fuertes, dejarle la atención del paciente a una 
sola persona, estimular al cachorro con caricias y 
buen trato.

2. Hidratar al paciente, preferentemente por vía oral.

3. Alimentar al paciente con el consumo de una die-
ta proteico-energética, asegurando al menos el 
aporte energético basal, de preferencia logrando 
el aporte energético metabólico. En caso necesa-
rio dar alimentación forzada.

4. Suplementar multivitamínicos con minerales, inde-
pendientemente del consumo de alimento balancea-
do, para asegurar que no haya deficiencia dietética 
de vitamina A, vitamina E, cianocobalamina, ácido 
fólico, zinc, cobre, magnesio y selenio.

5. Realizar micronebulización con solución salina 
fisiológica tres o cuatro veces al día. Puede adi-
cionarse a la solución N-acetil-L-cisteina o S-
carboximetil-L-cisteina en solución al 10%.

6. Prescribir mucolíticos por vía oral como ambroxol 
o bromhexina.

7. Realizar sesiones de palmopercusion torácica de 
5 minutos por hemitórax, después de cada micro-
nebulización.

1. Administrar imnunoestimulantes como el Extracto 
de Leucocitos Dializado (INMUNEST®) vía sub-
cutánea o intramuscular a una dosis de 2 ml por 
cada 10 kilogramos de peso corporal, con intervalo 
entre dosis de 48 horas hasta completar 6 dosis. Es 

una opción terapéutica cuando se sospecha de su-
presión temporal de la función inmunitaria, por 
factores fisiológicos, patológicos o ambientales, 
supresión de las funciones inmunitarias debida a 
infección, de una necesidad de mejorar o aumen-
tar el potencial inmunitario existente (animales 
muy jóvenes o viejos, infecciones masivas o eli-

minación de tumores) o de disfunción 
del sistema inmunitario (inmunosupre-
sión primaria, enfermedades por hiper-
sensibilidad inmunitaria).

8. Prescribir la aplicación de antimi-
crobianos que penetren a la barrera 
hemato-bronquial de la mucosa respi-
ratoria, como: la primera elección debe 
de cubrir el espectro antimicrobiano de 

Bordetella bronchiseptica y Mycoplasma  y se podría 
considerar como primera opción la administración de 
doxiciclina o minociclina, así como, fenicoles tipo 
cloramfenicol, florfenicol o tiamfenicol, como segun-
da elección antibacteriana, especialmente ante la falta 
de eficiencia terapéutica de los antibióticos de primera 
elección, pueden prescribirse para el tratamiento de la 
ERIC los macrólidos como azitromicina, claritromi-
cina o tulatromicina; o fluoroquinolonas como cipro-
floxacina, enrofloxacina, marbofloxacina, orbifloxa-
cina, levofloxacina, moxifloxacina o pradofloxacina; 
que también tienen un buen efecto inhibitorio para 
Mycoplasmas y muchas bacterias asociadas a la tra-
queobronquitis infecciosa y aún en neumonías. 

Para los perros que al ingreso presentan bronconeu-
monía severa el tratamiento inicial debe de incluir el 
uso de antibióticos parenterales de amplio espectro 
que penetren la barrera hemato-bronquial y alcancen 
concentraciones mínimas inhibitorias aún en tejido 
pulmonar, como una combinación de una fluoroqui-
nolona con una lincosamida (lincomicina, clindami-
cina). Este tratamiento se debe de iniciar y mantener 
mientras se obtienen los resultados del cultivo de 
identificación bacteriana y el antibograma. Las fluoro-
quinolonas son activas contra Bordetella bronchisep-
tica y Mycoplasma, mientras que las lincosamidas son 
efectivas contra Streptococcus spp., así como, contra 
anaerobios. (10, 11, 19)

Los tratamientos antibacterianos para ERIC deben in-
dicarse por al menos 10 días, si al iniciar una terapéu-
tica antibacteriana no hay mejoría después de 72 horas 
de iniciado, habría que pensar que estamos ante una 
infección bacteriana resistente o que la base de fondo 
de la infección sigue siendo viral. 

“Los tratamientos 
antibacterianos 

para ERIC deben 
indicarse por al 
menos 10 días.”
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Introducción

La tenencia responsable de una mascota significa adquirir el compromiso de 
proveer al animal de buena alimentación, albergue y espacio adecuado, medios de 
entretenimiento, atención veterinaria periódica y condiciones de vida adecuadas a 
sus necesidades. Estas actividades tienen un efecto directo sobre la salud del animal, 
lo que ha dado como resultado, que se prolongue la expectativa de vida de perros y 
gatos caseros. En consecuencia, los Médicos Veterinarios dedicados a las pequeñas 
especies, observan cómo día con día llegan más pacientes geriátricos a consulta. 

Tomando en cuenta todos los cambios presentes en los pacientes geriátricos, en este 
artículo nos enfocaremos en los cambios degenerativos que pueden ser abordados 
desde un punto de vista nutricional. 

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

Mascotas gerontes y sus 
necesidades nutricionales.

Léalo en web
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Animales en etapa senior y geriátrica

Para hablar de animales gerontes debemos primero tener claro, que las etapas de vida no están del todo definidas 
(Tabla 1); la gran mayoría se basan en cambios físicos y de comportamiento del animal en cuestión; sin em-
bargo, a pesar de su arbitrariedad, proveen un panorama que nos permite establecer un cuidado preventivo de 
acuerdo con las necesidades de cada paciente (1, 2, 3, 4, 5, 9).  

Para poder determinar la edad en la que un perro o gato alcanzó las etapas senior y geronte, es importante tomar en 
cuenta que existen factores internos (especie, raza, peso adulto y talla (4) y factores externos (medio ambiente, nutrición, 
etc.) que tienen un efecto directo sobre la tasa de envejecimiento del animal (2). 

Por lo general se sabe que los perros de talla pequeña tienen una expectativa de vida mayor en comparación con los pe-
rros de talla grandes y gigantes, razón por la cual, alcanzan la etapa senior y geriátrica más tarde en comparación con los 
perros de talla grande y gigante (Figura 1). En el caso de los felinos, si bien no existe una gran variabilidad en las tallas 
y pesos en etapa adulta, sí se observa la variación en el momento en que cada gato alcanza las diferentes etapas de vida.

Figura 1. Edad en que los perros de diferentes tallas y felinos alcanzan las etapas senior y geronte 

La palabra envejecimiento no se refiere a un proceso patológico ni es sinónimo de salud limitada, sino a los cambios 
progresivos e irreversibles en el organismo de un ser vivo ocurridos a partir de la madurez que disminuye su capacidad de 
cubrir las demandas del medio ambiente que lo rodea, e incrementa la predisposición a enfermedades y la muerte (1,3,4,5). 

Algunos de estos cambios son evidentes; por ejemplo: limitación en el movimiento por degeneración articular, pérdida 
de masa muscular, encanecimiento del pelaje, disminución en la elasticidad dérmica y respuesta a los estímulos men-
guada; sin embargo, los cambios a nivel de tasa metabólica, función cardiaca, pulmonar, sistema reproductivo, inmune, 
digestivo, dermatológicos entre otros, repercuten de forma directa o indirecta en la homeostasis y respuesta inmune 

Tabla 1. Definición de etapas de vida. Adaptación de AAHA Canine Life Stage Guidelines (2). 

ETAPA DEFINICIÓN

Cachorro Desde nacimiento a madurez reproductiva

Junior Madurez reproductiva y continuación de crecimiento 

Adulto Término de crecimiento y madurez social 

Madurez Desde adultez hasta aproximadamente el 75% de la expectativa de vida. (dependiendo de la raza)

Senior De madurez hasta la expectativa de vida. 

Geronte Cuando se sobrepasa la expectativa de vida. 
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del animal (1). Estos cambios evidentes o no, comienzan 
a diferentes tiempos en cada mascota. Es responsabilidad 
del Médico Veterinario identificarlos y, en la medida 
de lo posible, desarrollar un plan integral que ayude a 
minimizar, prevenir y reducir la velocidad del proceso 
de envejecimiento del animal (1). 

Este plan debe sin duda, incluir el manejo nutricional del 
animal, lo que nos permitirá:

• Mantenimiento de un estado nutricional óptimo 
(aporte de una dieta adecuada)

• Mejorar la calidad de vida del pa-
ciente (1,5)

• Retrasar el comienzo del proceso 
de envejecimiento (1)

• Prolongar la expectativa de vida (1,5) 

• Reducir la velocidad de progresión 
del envejecimiento (1)

• Eliminar y/o aliviar los signos clí-
nicos de enfermedades (1,5)

• Mantenimiento de condición cor-
poral ideal (1,5,6)

• Conservar la salud articular para 
mantener la movilidad corporal (6) 

A continuación, hablaremos de las consideraciones que 
debemos tener en mente al momento de desarrollar un 
plan alimenticio para perros y gatos senior y gerontes.

1. Estado de salud general 
El primer paso para desarrollar un adecuado plan nutri-
cional para mascotas gerontes es, sin duda, determinar el 
estado de salud del animal. Sabemos que existe una ele-
vada prevalencia de enfermedades comunes en pacien-
tes gerontes; por ejemplo: cardiopatías, disfunciones 
renales, neoplásicas, cognitivas, articulares, hepáticas, 
endócrinas, por mencionar algunas; estas enfermedades 
pueden presentarse de forma individual o en conjunto, 
sin respetar algún orden de comienzo o gravedad. 

Es importante que el Médico Veterinario recabe una 
historia clínica completa, y lleve a cabo un adecua-
do examen clínico que incluye estudios de gabinete e 
imagenología (ultrasonidos, radiografías) que ayuden 
al Veterinario a definir el estado de salud del animal 
en cuestión, confirmar o descartar la presencia de en-
fermedades subyacentes en un animal aparentemente 
sano (4,6,8); esta información será útil para desarrollar 
un programa integral adecuado para la mascota, e 
identificar áreas de oportunidad que puedan ser abor-
dados desde el punto de vista nutricional (5,7). 

2. Cambios en el comportamiento alimenticio
Cualquier cambio en el apetito, ingesta de agua y/o ali-
mento, salud oral o en la condición corporal son de es-

pecial importancia en pacientes gerontes, ya que pueden 
ser indicadores tempranos de una enfermedad subyacente 
(1,5). El Médico Veterinario debe diferenciar si estos sig-
nos; por ejemplo: la disminución en la ingesta de alimen-
to es signo de una enfermedad periodontal que genere do-
lor al animal, o anorexia por un padecimiento fisiológico. 

3. Puntos clave en la nutrición de pacientes gerontes
• Cambios gastrointestinales. 

• Secreciones. Se ha observado disminución en la se-
creción de saliva y jugos gástricos. 

• Superficie de absorción. Sabemos 
que la mayor parte de nutrientes son 
absorbidos a nivel de intestino delgado, 
principalmente gracias a las microvello-
sidades de las células intestinales o ente-
rocitos. Se ha reportado que en animales 
gerontes, se disminuye el tamaño de estas 
microvellosidades, lo que repercute en la 
superficie de absorción disponible (3). 
• Motilidad intestinal. Aumento en el 
tiempo de vaciado gástrico aunado a la 
disminución en motilidad intestinal lo 

que incrementa la predisposición a padecer constipa-
ción y estreñimiento (3). 

• Microbiota intestinal. El equilibrio de la población 
bacteriana intestinal es clave para la fermentación y 
absorción de ciertos compuestos nutricionales (3). 

• Capacidad de absorción de nutrientes. Se ha teori-
zado que los cambios gastrointestinales alteran de una 
u otra manera la capacidad de absorción de nutrientes 
de animales gerontes, los estudios llevados a cabo en 
animales gerontes sanos concluye que, aparentemen-
te, la eficiencia digestiva se mantiene conforme los 
animales envejecen (1).  

• Funcionalidad de órganos accesorios. Sabemos 
que el hígado y páncreas juegan un papel muy im-
portante en la digestión de los alimentos y la sub-
secuente absorción de nutrientes (5). Es importante 
monitorear la función endócrina y exócrina de los 
órganos de animales gerontes. La prueba diana es 
un perfil bioquímico completo combinado con un 
estudio de imagenología abdominal. 

• Calidad de las heces. La cantidad y consistencia 
de las heces, debe ser monitoreado constantemente 
para detectar a tiempo el comienzo de un problema 
digestivo del animal geronte (4). 

• Cambios en el nivel de actividad física. Si bien, la 
actividad física no es en sí un parámetro nutricional, sí 
tiene un efecto directo sobre los requerimientos ener-
géticos de los animales. Los pacientes gerontes suelen 
reducir sus niveles de actividad física derivada de va-
rios cambios, principalmente sensoriales y articulares. 
El estilo de vida sedentario reduce aproximadamente 
20% de los requerimientos energéticos de los animales 

“El sistema 
inmunitario intestinal 

debe generar 
inmunidad protectora 

contra antígenos 
nocivos y tolerancia 

hacia antígenos 
inocuos.”
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gerontes, y ya que la capacidad de absorción permane-
ce a lo largo de la vida, se recomienda hacer un ajuste 
en la dieta para disminuir la probabilidad de ganar peso 
y los problemas que la obesidad trae consigo (3,5). 

• Cambios en la condición corporal.
Durante el proceso de envejecimiento está asociado 
con la reducción de masa muscular y ósea (1,3), por ello, 
el monitoreo constante del peso corporal del paciente 
permite el diagnóstico temprano de 
un proceso de ganancia de peso o sar-
copenia (pérdida de masa magra cor-
poral), lo que permite al Veterinario 
tratante realizar una intervención tem-
prana que reducirá la progresión del 
problema y prevenir los potenciales 
efectos adversos de un problema de 
sobrepeso o sarcopenia (4,6).

La sarcopenia suele estar acompaña-
da de aumento en el tejido graso, es 
decir, por una parte, se pierde masa muscular, y por 
otra, se gana tejido graso, por lo que, la obesidad suele 
tener una alta prevalencia en la población de animales 
gerontes (1,3,5).  

Se ha mencionado que la capacidad de absorción de nu-
trientes en pacientes gerontes no se ve reducida, no así 
el requerimiento energético. Si erróneamente se mantiene 
el mismo aporte energético en un animal geronte con un 
menor uso de energía por la limitada actividad física, es 
probable que se desarrolle un problema de sobrepeso u 
obesidad (1,3). El sobrepeso puede provocar enfermeda-
des inflamatorias crónicas, osteoartritis, pancreatitis, hi-
pertensión, resistencia a la insulina, diabetes, entre otras 
enfermedades; y, hablando de pacientes gerontes, dismi-
nuye considerablemente la calidad y expectativa de vida, 
exacerba la enfermedad articular degenerativa al aumen-
tar la carga de trabajo por el sobrepeso (4).

La contraparte del sobrepeso es la caquexia y tampoco 
debe ser ignorada, ya que la reducción en la ingesta de 
alimento, disminución del apetito, pérdida del sentido de 
gusto, disminución en la capacidad de absorción de nu-
trientes por diversas enfermedades, debe ser diagnostica-
da y tratada con la misma importancia que el sobrepeso. 

Ya sea caquexia o sobrepeso incrementan el riesgo de 
padecer enfermedades diversas, reducen la expectati-
va de vida, y aumenta la probabilidad de muerte. La 
Escala de Condición Corporal (ECC) es una herra-
mienta que permite evaluar la morfología corporal y 
la palpación de estructuras óseas para calcular el teji-
do muscular y graso del animal (4).

4. Requerimientos nutricionales de animales gerontes. 

• Agua. En muchas ocasiones la ingesta de agua se da 
por sentada; sin embargo, el agua es un nutriente indis-
pensable para el mantenimiento de salud de los anima-
les, en especial, de los animales gerontes. Conforme 
los animales envejecen disminuye la sensación de sed, 
particularmente en los felinos que, de por sí, suelen 
consumir cantidades pequeñas del vital líquido (5). Los 

animales maduros suelen tener cambios a 
nivel de osmorregulación que, aunados a 
la alta prevalencia de problemas renales, 
el uso de fármacos (diuréticos) y la dis-
minución en la capacidad de concentra-
ción de orina predispone a estos animales 
a incrementar la pérdida de líquidos y la 
consecuente deshidratación llegando a 
afectar incluso la capacidad de termorre-
guladora del animal (5,7). 

••   Es importante promover de una u otra 
forma que los animales gerontes, en par-

ticular los felinos, a consumir la cantidad adecuada de 
agua al día. Esto lo podemos lograr ofreciendo agua 
limpia y fresca a libre acceso, en recipientes limpios, y 
de ser necesario, el uso de fuentes que estimulen a los 
animales a tomar agua varias veces al día. Otra estrate-
gia para proveer de agua a un animal de forma indirecta 
puede ser a través de la dieta, ya sea con alimento hú-
medo (lata) con un alto porcentaje de humedad (>75%), 
o alimento seco (croquetas) con agua añadida (5).  

• Energía. Conforme los animales envejecen sufren 
cambios que tienen un efecto directo sobre los requeri-
mientos energéticos de los animales gerontes: comien-
zan a perder masa muscular (sarcopenia), disminuye 
gradualmente la tasa metabólica basal y la temperatura 
corporal (3); los perros y gatos maduros suelen ser más 
lentos (1), menos activos y con función tiroidea com-
prometida. Todos estos cambios resultan en una dis-
minución (aproximada 20-30%) en los requerimientos 
energéticos de los animales gerontes (1,3).  Recordemos 
que existen varios métodos para determinar los reque-
rimientos energéticos de los animales; sin embargo, 
todos coinciden en que el peso es clave en este cálculo, 
por lo que, si erróneamente no se considera el nivel de 
actividad, la pérdida de masa magra y/o el aumento en 
tejido graso del animal, pueden cometerse errores en 
los cálculos (3,5,7). 

••    La elección de la dieta, el régimen alimenticio y la dosis 
recomendada deben garantizar el aporte de todos los 
nutrientes en las cantidades adecuadas (dieta completa 
y balanceada) para reducir un desbalance nutricional, 
a la vez que aporta la energía necesaria para mantener 
una adecuada condición corporal. 

“Es importante 
promover de una u 
otra forma que los 
animales gerontes, 

en particular los 
felinos, a consumir la 
cantidad adecuada 

de agua al día”
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• Grasa. La grasa cumple varias funciones desde el 
punto de vista nutricional; por ejemplo, son fuente de 
energía de reserva, proveen de palatabilidad al alimen-
to, promueven el uso de vitaminas liposolubles, son 
fuente de ácidos grasos esenciales (1), además de que 
determinan de manera importante, la densidad calóri-
ca de un alimento. Si elimináramos por completo las 
grasas en la dieta de los animales gerontes, caeríamos 
en un desbalance nutricional, por ello, la clave para te-
ner un aporte suficiente de nutrientes y 
energía y a la vez, prevenir el sobrepe-
so, es elegir una dieta con ingredientes 
de buena calidad, con perfiles nutri-
cionales balanceados y desarrollados 
para pacientes gerontes. 

• Fibra. En párrafos anteriores men-
cionamos que los animales gerontes 
suelen tener una reducción en la tasa 
de vaciado gástrico, disminución en la motilidad intes-
tinal, baja ingesta de agua y actividad física limitada, 
lo que los predispone a padecer constipación o estre-
ñimiento (1,5). Las fibras promueven la salud gastroin-
testinal a través de varios mecanismos, por una parte, 
promueven la motilidad intestinal (peristaltismo) y por 
otra, proveen nutrición para la microbiota intestinal (5). 

• Proteína. Existen varias controversias al respecto de 
las proteínas, principalmente hablando del nivel de 
aporte en la dieta. Más allá de aumentar o disminuir el 
nivel de inclusión, lo realmente importante es la cali-
dad de estas, ya que esto determinará la disponibilidad 
de los aminoácidos para cubrir las necesidades de los 
animales (1,5,7). Si modificamos el aporte proteico de 
una dieta, podemos caer en un desequilibrio nutricio-
nal que pone en riesgo la salud del animal.

 
• Pacientes sanos. La investigación reporta que en pa-

cientes gerontes sanos no existe una razón que jus-
tifique la reducción en el aporta de proteínas, es-
pecialmente al tener en mente que las proteínas 
no sólo sirven para mantener la masa muscular, 
sino que también son necesarias para la síntesis 
de proteínas y para tener una buena respuesta in-
mune, por ello (5).  

• Pacientes con enfermedad renal. Sin ahondar dema-
siado en la fisiopatología de la enfermedad, sabe-
mos que debemos reducir el aporte proteico en ani-
males con enfermedad renal. Si bien, este artículo 
no se trata del manejo nutricional de estos pacientes, 
sí mencionamos que el primer paso que debe seguir 
el Médico Veterinario tratante es determinar el esta-
do de salud del animal en cuestión, para de esta ma-
nera, tener información suficiente para establecer el 
manejo nutricional adecuada para el paciente. 

 • Micronutrientes

• Vitaminas. Cualquier desbalance en el aporte vi-
tamínico de la dieta, ya sea deficiencia o toxicidad, 
puede desencadenar un problema de salud en el 
animal. Los alimentos comerciales que se presen-
tan como completos y balanceados teóricamente 
deben de tener el perfil vitamínico adecuado para 
cubrir los requerimientos vitamínicos del animal al 

que va dirigido, por ello, el uso de su-
plementos vitamínicos es hasta cierto 
punto, controversial (1).

• Minerales. El papel de los minerales 
en la dieta de un animal geronte es de 
gran importancia, ya que una deficien-
cia; por ejemplo, de Calcio puede pre-
disponer a la osteoporosis, una sobre-
dosificación predispone a desarrollar 

urolitiasis por Oxalatos de Calcio; otro ejemplo es 
el Fósforo que juega un papel importante en la fun-
ción renal (1) y trabaja en relación con el Calcio. 

Los minerales suelen tener un efecto directo sobre el pH 
urinario y este último en la probabilidad de desarrollar 
urolitos que, a la vez, pueden prevenirse con la adición 
de Cloruro de Sodio para promover la ingesta de agua y 
con ello, promover la dilución de la orina. 

En conclusión, es importante conocer a detalle la función 
específica de los minerales, los efectos de su deficiencia 
y toxicidad y determinar cuáles son los requerimientos 
minerales del paciente en cuestión (5,7).

• Antioxidantes 
Las consecuencias del estrés oxidativo (daño por radi-
cales libres) a nivel de la membrana celular, proteínas 
y DNA (Ácido desoxirribonucleico) contribuye a exa-
cerbar una gran variedad de enfermedades degenera-
tivas. Los radicales libres pueden ser producidos por 
muchas razones: contaminantes, radiaciones, aunque 
la fuente principal es el metabolismo oxidativo. Los 
antioxidantes son moléculas que protegen al organis-
mo “atrapando” radicales libres para reducir el daño 
que pueden provocar. 

5. Utilización de suplementos y/o aditivos nutricionales 
(nutracéuticos). 

La definición común de un ingrediente funcional o nu-
tracéutico es aquel ingrediente que provee beneficios 
fisiológicos más allá de la nutrición. Las denominadas 
dietas especializadas, de prescripción o veterinarias 
no sólo cubren los requerimientos nutricionales de los 
animales, sino, gracias a la inclusión de nutracéuticos, 
logran tener efectos preventivos y/o terapéuticos en el 

“En conclusión, es 
importante conocer 
a detalle la función 
específica de los 

minerales.”
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organismo del animal (6); por ejemplo: mejora la salud 
intestinal, fortalece las articulaciones, función cardia-
ca, etc. En la Figura 2 mencionamos algunos sistemas 
que se ven afectados en gatos en etapa senior, y los 
ingredientes funcionales que pueden ser auxiliares en 
el tratamiento de estas afecciones. 

6. MANEJO NUTRICIONAL 

• Palatabilidad. Es común que pacientes gerontes pre-
senten una disminución en los sentidos (3). Hablando 
específicamente del olfato y el gusto que son indispen-
sables para poder detectar el sabor de los alimentos, lo 
que puede afectar la aceptación de estos. Los alimen-
tos para animales gerontes debe ser altamente palata-
bles (cualidad de un alimento que resulta agradable al 
paladar), de manera que sea atractivo para el animal, 
de ser necesario, se puede recurrir a alimentos húme-
dos, mix feeding (combinación de alimento seco con 
húmedo) para promover su ingesta y de esta manera, 
garanticemos que el paciente consume todos los nu-
trientes que necesita de acuerdo con su etapa de vida (1). 

Recordemos la importancia de evitar que los gatos jóve-
nes o gerontes pasen por episodios de anorexia ya que, el 
riesgo de desarrollar un problema de lipidosis hepática es 
muy elevado. 

• Digestibilidad.  La digestibilidad es la fracción de ali-
mento consumido que no aparece en las heces y, por lo 
tanto, es absorbido en el tracto gastrointestinal. La bio-
disponibilidad de los nutrientes es el principal requisi-
to para evaluar la calidad nutricional de un alimento.  
La digestibilidad de un alimento la determina la for-
mulación, la calidad de la materia prima y el proceso 
de producción. 

A mayor calidad de la materia prima, mayor digestibi-
lidad y aprovechamiento de nutrientes, garantizando de 
esta manera, el aporte nutricional del animal.  

• Textura. Sabemos que en el mercado exis-
ten diferentes propuestas de tipos de 
alimentos: seco (croquetas), húmedo 
(carnes enlatadas) y semihúmedos 

(treats), cada uno con beneficios y limitaciones pro-
pias. Una de las principales diferencias es la pala-
tabilidad, los alimentos húmedos suelen ser más 
palatables, lo que es una gran ventaja en pacientes 
gerontes que, en ocasiones, presentan una disminu-
ción en el apetito (1). 

  Las enfermedades periodontales tienen una alta preva-
lencia en pacientes gerontes (5,7). Como ya menciona-
mos, las enfermedades periodontales pueden repercutir 
de manera importante el comportamiento alimenticio 
de los pacientes gerontes, ya que, pueden producir do-
lor e inflamación, pérdida de piezas dentales y la con-
secuente disminución en la ingesta de alimentos. 

  La textura del alimento seco (croquetas) puede llegar a 
tener una función abrasiva que ayuda a reducir la for-
mación de cálculos dentales (sarro) y la consecuente 
enfermedad periodontal; por otra parte, la textura del 
alimento húmedo no posee dicha capacidad abrasiva, 
por lo que suelen acumular sarro dental; sin embargo, 
su beneficio a nivel hidratación indirecta de especial 
importancia en felinos, y la alta palatabilidad que po-
seen son razones suficientes para que los propietarios 
y veterinarios estén dispuestos a seguir ofreciendo ali-
mento húmedo a las mascotas.

 
Al momento de desarrollar alimentos para pacientes 
gerontes, las industrias alimenticias suelen conside-
rar este aspecto importante, y desarrollan partículas 
diseñadas específicamente para estos pacientes; sin 
embargo, la preferencia particular del animal y las cir-
cunstancias será definitiva (1).

• Régimen alimenticio. Definitivamente la clave es 
cubrir los requerimientos nutricionales y prevenir la 
pérdida y/o ganancia de peso. Dada la predisposición 

Musculares
Proteína de origen animal de alta 

digestibilidad.

Articulares
Condro protectores, glucosamina, condrotina, 

colágeno y ácidos grasos esenciales. Digestivos
Ingredientes de alta 
digestibilidad, balance de 
fibras y adición de prebióticos.

Cardiacos
Taurina.

Oftalmológicos
Taurina y Vitamina A

Odontológicos y Orales
Textura del alimento y 
tripolifosfatos.
Alta palatibilidad.

Neurológicos 
Ácidos grasos 
esenciales, DHA y EPA, 
aceite de pescado

Dermatológicos
Ácidos grasos 
esenciales, aceite de 
pescado, vitaminas y 
minerales.

Figura 2. Ingredientes auxiliares.
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a cambios en el peso y para asegurarnos que el ani-
mal consume la cantidad de alimento, el régimen 
recomendado para estos pacientes debe elegirse de 
acuerdo con las necesidades de cada uno. Se pre-
sentarán pacientes delgados en los que el régimen a 
libre elección sea la mejor opción, o pacientes obe-
sos con predisposición al sobrepeso en lo que debe-
mos aplicar el régimen controlado (1). La realidad es 
que, en los pacientes gerontes nada es general, todo 
debe ser individual y de acuerdo con las necesida-
des de cada animal. No olvidemos que cualquier 
situación de estrés puede hacer que un gato deje de 
comer, por lo que, en caso de los animales gerontes, 
y en especial los gatos, los cambios deben llevarse 
a cabo paulatinamente (1). 

• Elección de la dieta. Como cualquier manejo nu-
tricional, lo primero que debemos hacer es evaluar 
la dieta actual y determinar si la concentración de 
nutrientes de la fórmula cumple o no con los re-
querimientos específicos del animal en cuestión. En 
caso de que ser necesario, cambiar de alimento. 

  Revisar las dietas disponibles en el mercado y ele-
gir la que provea los nutrientes necesarios de acuer-
do con las necesidades del animal en cuestión. Un 
punto importante para tomar en cuenta es el factor 
económico, debemos elegir un alimento que, no 
sólo cubra las necesidades nutricionales del animal, 
sino que se adapte a las posibilidades económicas 
del responsable. 

 Si tomamos en cuenta que hay muchos factores 
(especie, talla, peso) que determinan el momento 
y la velocidad en que se desarrolla el proceso del 
envejecimiento, nos damos cuenta de que, cada pa-
ciente geronte es único, por lo que su manejo debe 
ser personalizado (1). Un plan integral que incluya 
medicina preventiva, tratamientos farmacológicos 
y nutrición, permitirá al Médico Veterinario tratan-
te, mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Una 
vez implementado dicho plan, el Médico Veterina-
rio deberá llevar a cabo monitoreos periódicos, de 
preferencia semestrales (4), para evaluar el resultado 
del plan y de ser necesario, realizar modificaciones 
que ayuden a alcanzar el objetivo: mejorar la cali-
dad de vida del paciente geronte (6)

  
Conclusión
Es muy importante que los Médico Veterinarios eli-
minen la idea común de que el envejecimiento de un 
animal es sinónimo de enfermedad. El envejecimiento 
es un proceso natural que, si bien trae consigo cam-

En NUPEC® estamos conscientes que 
los perros y gatos en etapa madura 
tienen necesidades específicas acorde 
a los cambios que experimenta su 
cuerpo, por ello hemos desarrollado la 
línea NUPEC® SENIOR, con proteínas 
altamente digestibles que promueven 
el mantenimiento de masa magra, 
condroprotectores para promover 
la salud articular y antioxidantes 
que ayudan a reducir los cambios 
provocados por el envejecimiento. 
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bios en el organismo del animal reduciendo hasta cier-
to punto su capacidad para atender las demandas del 
medio ambiente, no significa que por ello deba dismi-
nuir de manera alguna su calidad de vida.
 
La detección y el tratamiento temprano de estos cam-
bios, dará al Médico tratante, oportunidad de desarro-
llar planes integrales que ayuden a contrarrestar, dis-
minuir o reducir la velocidad de estos cambios. Una 
alimentación completa y balanceada, de buena calidad 
y con ingredientes funcionales benéficos para la salud 
del animal, tiene un gran potencial preventivo de mu-
chas patologías 
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CONGESTIVA (ICC)

SARCOPENIA Y CAQUEXIA 
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EN PERROS Y GATOS GERIÁTRICOS.

DISTEMPER CANINO, UNA PATOLOGÍA 
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EL PAPEL DEL MÉDICO VETERINARIO 
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LEUCEMIA FELINA.

TOLERANCIA INMUNOLÓGICA ORAL. 
UNA APLICACIÓN PRÁCTICA PARA EL 

MANEJO DE LA OSTEOARTRITIS.
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