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SEPTIEMBRE

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ JESÚS MARÍN 
HEREDIA

MVZ JUAN MANUEL
ARCHUNDIA DOMÍNGUEZ

“Manejo quirúrgico y post 
quirúrgico: Urolitiasis 

canina y felina”

“Panorama actual de
la infectología en 

gatos. Parte 1.”

“Alteraciones de la 
transmisión 

neuromuscular”

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 8 SEP
20:00 HRS

MIE 22 SEP
20:00 HRS

MIE 29 SEP
20:00 HRS

Registrese AQUÍ 
ahora.

Certificación 
VALIDADA POR 

CONCERVET

Conferencias 
magistrales 
sin costo
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NOVELO

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

MVZ ALFONSO 
MORALES CELIS

MVZ JORGE A. 
ALANÍS QUEZADA

OCTUBRE
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“Panorama actual de
la infectología en 

gatos. Parte 2.”

“Eutanasia en gatos: 
ética y compasión al 

final de la vida”

Abordaje médico 
quirúrgico: 
“Piometra”

“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

Rev_SepOct_2021_Programa_Aulas_KAAN_QR.indd   3Rev_SepOct_2021_Programa_Aulas_KAAN_QR.indd   3 03/09/21   13:5703/09/21   13:57



MEDICINA | FELINA | CANINA
PROGRAMA Octubre-Enero 2022

MVZ JESÚS 
VILLALOBOS GÓMEZ

MVZ SONIA LOMELÍN 
DEL CASTILLO

MVZ JUAN MANUEL
ARCHUNDIA DOMÍNGUEZ

MVZ GUSTAVO
 GARRIDO MENDOZA

MVZ ALBERTO 
PEÑA MARTÍNEZ

MVZ CARLOS 
SANTOSCOY MEJÍA

diciembre

ENERO 2022

“Endoscopía:
Enfermedad nasal 

crónica en el gato y el perro”

“FLUTDI manejo
integral dentro y fuera de

la clínica”

“Síndrome 
Vestibular”

“Guías odontológicas para 
diagnóstico: Tratamiento y 

pronóstico en perros”

“Enfermedad 
inflamatoria intestinal 

(IBD) en gatos”

“Alteraciones del 
cerebelo”

PONENTE

PONENTE

TEMA:

TEMA:

FECHA / HORA

FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

PONENTE TEMA: FECHA / HORA

MIE 12 ENE
20:00 HRS

MIE 8 DIC
20:00 HRS

MIE 15 DIC
20:00 HRS

MIE 1 DIC
20:00 HRS

MIE 19 ENE
20:00 HRS

MIE 26 ENE
20:00 HRS
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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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PALABRAS CLAVE > Terapia conductual > adherencia > terapia del comportamiento 
> agresividad > ansiedad

Resumen

La importancia de la adherencia terapéutica se reconoce en todos los ámbitos de la 
medicina humana y veterinaria. Se seleccionaron 150 fichas clínicas de pacientes 
caninos con diferentes problemas de comportamiento que fueron clasificados en 
tres grupos: agresividad, ansiedad y normas de convivencia. Y 45 fichas clínicas 
de pacientes felinos que fueron clasificados en dos grupos: agresividad y trastornos 
de origen ansioso. Cada propietario recibió una encuesta por correo electrónico con 
dos recordatorios posteriores. El cumplimiento de las recomendaciones se reco-
noció como la adherencia a la terapia. La adherencia promedio de los propietarios 
de perros y gatos fue de 23,7% y 13,3% respectivamente. Se encontró que existía 
una diferencia estadísticamente significativa (Kruskal Wallis 9,8, p=0,0272) entre 
el nivel de adherencia obtenido por los tutores de caninos ansiosos (33,3%) versus 
los agresivos (6,7%). En el caso de los gatos, hubo diferencia estadísticamente sig-
nificativa en el nivel de adherencia (t de Student, p=0,0112) entre tutores de gatos 
agresivos (22,2%) versus problemas de ansiedad (0%). Asimismo, se determinó 
que las mujeres son las principales responsables de los perros y gatos en el hogar y 
se identificó que el número de personas en el hogar es un factor determinante en el 
cumplimiento de las recomendaciones. 

Javiera Toromoreno Rodríguez1; Gonzalo Chávez Contreras1-2; 
María José Ubilla Carvajal3
1 Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria, 
Universidad Santo Tomás, Chile.
2 Observatorio de Tenencia Responsable y Vínculo Humano-Animal, Universidad Santo Tomás, Chile.
3 Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello, Chile.

Determinación de la adherencia 
a las terapias conductuales en 
medicina veterinaria.
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Introducción
La importancia de la adherencia a la terapia por par-
te de los tutores de mascota se reconoce en todos los 
aspectos de la medicina veterinaria. Sin embargo, en 
medicina del comportamiento, los tratamientos se lle-
van a cabo íntegramente por los tutores, entendién-
dose de este modo, que el compromiso de la familia 
es fundamental para lograr una exitosa resolución del 
caso. Hay numerosos factores que afectan el grado de 
cumplimiento de las recomendaciones entregadas por 
el médico veterinario, algunas de ellas 
son: circunstancias personales, actitud 
y comprensión frente al problema, per-
cepción de la calidad del asesoramien-
to y así mismo, la confiabilidad de la 
fuente de ese consejo, siendo todos es-
tos, factores determinantes en el nivel 
de adherencia a la terapia. 

El siguiente estudio, corresponde a una 
investigación descriptiva retrospectiva, 
mediante análisis de fichas clínicas de 
pacientes caninos y felinos atendidos 
por dos profesionales médicos veterinarios especia-
listas en medicina del comportamiento a través de la 
aplicación de un cuestionario vía correo electrónico a 
sus clientes. El objetivo fue evaluar la adherencia a la 
terapia con el propósito de mejorar el pronóstico y la 
efectividad de las terapias en esta área de la medicina 
veterinaria.

Etología clínica veterinaria
La etología clínica tiene como principales objetivos el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de los proble-
mas de comportamiento en animales, considerando, 
esto último, como cualquier pauta de conducta de un 
animal que pueda causar lesión o enfermedad en el 
individuo que la manifiesta o en otros, o que resulte 
peligrosa o simplemente molesta para el tutor. La pre-
vención y la modificación de estas conductas es una 
de las tareas de los médicos veterinarios que trabajan 
con animales de compañía. Las conductas problemá-
ticas son importantes por las siguientes razones: dis-
minuyen la satisfacción derivada de la tenencia de un 
animal de compañía y son causa importante de aban-
dono y sacrificio de perros y gatos. 

Prevalencia de problemas de 
comportamiento en perro y gato
Los problemas de comportamiento varían según la es-
pecie. En perros, por ejemplo, los problemas de com-
portamiento más frecuente son agresividad, seguido 
de eliminación inapropiada, comportamiento destruc-

tivo, problemas relacionados con el miedo y ladridos 
excesivos (Borchelt & Voith 1996 citado por Fatjó y 
col., 2006). Se han realizado pocos estudios exhausti-
vos sobre la prevalencia de problemas de comporta-
miento desde la perspectiva del médico veterinario de 
animales de compañía y, actualmente, no se incluye 
esta información en los libros sobre comportamiento. 
Sin embargo, podrían existir diferencias entre los pro-
blemas de comportamiento más comunes observados 

por especialistas en el comportamiento 
versus los médicos veterinarios genera-
listas (Fatjó, 2006). 

Un estudio realizado por Bustos y col. 
(2012) sobre los trastornos de compor-
tamiento más diagnosticado en perros 
por médicos veterinarios generalistas 
en clínicas veterinarias de la Región 
Metropolitana, Chile, señaló que la 
agresividad era el trastorno más fre-
cuentemente diagnosticado, seguido 
por el síndrome de ansiedad por sepa-

ración, eliminación inadecuada y, por último, miedos 
y fobias. Otro estudio sobre frecuencia de trastornos 
conductuales en perros fue realizado por Huidobro y 
col. (2012) cuyo objetivo fue determinar la frecuencia 
de los trastornos conductuales en perros atendidos por 
médicos veterinarios especialistas en etología, donde 
se determinó que un 37% presentó trastornos rela-
cionados con la ansiedad, un 35% con problemas de 
agresividad, seguido por problemas de socialización 
(17%), trastornos diversos (8%) y, por último, proble-
mas de eliminación (3%). 

En gatos, en cambio, los problemas de comportamien-
to más frecuentes identificados por médicos veterina-
rios son eliminación inapropiada, seguido por arañado 
de muebles (marcaje con uñas), vocalización excesi-
va, agresividad hacia personas y otros gatos y, por úl-
timo, hiperactividad y trastornos compulsivos (Fatjó y 
col., 2006). Los problemas de eliminación inapropia-
da en el gato parecen ser un motivo de consulta cada 
vez menos frecuentes a los especialistas en comporta-
miento debido, probablemente, a que los médicos ve-
terinarios generalistas están cada vez más capacitados 
para diagnosticar y tratar este tipo de problemas (He-
rron, 2010 citado por Chávez, 2016). 

Terapia del comportamiento 
Los tratamientos en medicina del comportamiento, 
consisten, básicamente, en la utilización de técnicas 
de modificación conductual, modificación o 

“Es importante 
señalar que el 
tratamiento de 

los problemas de 
comportamiento 
tiene éxito en un 

alto porcentaje de 
los casos.”
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enriquecimiento ambiental, procedimientos quirúrgi-
cos, tratamientos farmacológicos y, de ser necesario, 
la recolocación o eutanasia (Heiblum, 2004). El tér-
mino "modificación del comportamiento" se refiere 
a técnicas que aumentan o disminuyen 
la frecuencia y la expresión de com-
portamientos. 

Es importante señalar que el tratamien-
to de los problemas de comportamiento 
tiene éxito en un alto porcentaje de los 
casos; en el Hospital de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, España, por ejemplo, 
se describía una mejoría en más de dos 
tercios de los casos. Igualmente, en el 
Hospital de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Filadelfia, EE.UU, aunque el 
18% de los tutores de gatos con problemas de compor-
tamiento consideraba inicialmente la eutanasia, sólo 
el 1% de los animales tratados por un especialista eran 
finalmente sacrificados (Manteca, 2003).

Adherencia terapéutica
La adherencia terapéutica fue descrita originalmente 
por Sackett y Haynes (1975), quienes la definieron 
como “grado de coincidencia del comportamiento de 
un cliente en relación con los medicamentos que ha de 
tomar, el seguimiento de una dieta o los cambios que 
ha de hacer en su estilo de vida según las recomenda-
ciones dadas por los profesionales de la salud que le 
atienden” (Salinas y Nava, 2012). 

La Organización Mundial de la Salud, definió la adheren-
cia terapéutica como “ grado en que el comportamiento 
de una persona (tomas del medicamento, seguir un régi-
men alimentario y ejecutar cambios en el modo de vida) 
se corresponde con las recomendaciones acordadas de 
un prestador de asistencia sanitaria” (OMS, 2004).

La falta de adherencia terapéutica es la principal causa 
que evita la obtención de todos los beneficios que los me-
dicamentos pueden proporcionar a los enfermos. A este 
respecto, la falta de adherencia es la herramienta que se 
utiliza para considerar la magnitud con la que el pacien-
te sigue o no las instrucciones médicas, lo cual implica 
la falta de aceptación de un diagnóstico y su incidencia 
en el pronóstico que, en el caso de medicina veterinaria, 
corresponde a no tener conciencia real del problema que 
se enfrenta cuando el seguimiento de las instrucciones es 
negativo, el pronóstico empeora y los resultados pueden 
ser desfavorables (Salinas y Nava, 2012). 

Los estudios sobre adherencia en medicina veterina-
ria se han enfocado, principalmente, a la terapia far-
macológica. Bomzon (1978) realizó un estudio sobre 
el cumplimiento terapéutico en el uso a corto plazo de 

ampicilina en perros, donde concluye-
ron que tan solo el 27% de los propie-
tarios había seguido las instrucciones 
correctamente. Por otro lado, Barter y 
col. (1996), determinaron que el 34% 
de los propietarios administró la tera-
pia antimicrobiana en el tiempo ópti-
mo recomendado por el especialista. 
Grave y Tanem (1999) determinaron 
el cumplimiento de la administración 
de antibióticos orales en tratamientos 
ambulatorios, donde un 44% de los 
propietarios cumplió el tratamiento. 

Otro estudio fue realizado por Adams y col. (2005), 
donde se observó que el nivel de adherencia a la te-
rapia variaba dependiendo del método de medición. 

Por otra parte, Casey y Bradshaw (2008) determi-
naron el nivel de adherencia a la terapia comporta-
mental en gatos, donde la adherencia media fue de 
61%. Talamonti y col. (2015) realizaron un estudio 
preliminar sobre la adherencia de los propietarios a 
las terapias en distintas áreas de la medicina veteri-
naria, donde se observó que los responsables de los 
pacientes urológicos fueron los más preocupados por 
la enfermedad de su perro y no consideraron ni el 
abandono ni la eutanasia como una opción. En car-
diología, el número de propietarios que piensa que 
la patología daña la calidad de vida de sus mascotas 
cae significativamente con el tiempo. Y, por último, 
a los propietarios de los pacientes con desórdenes del 
comportamiento les resultó más difícil que al resto 
poder aplicar las nuevas normas.

Estrategias para maximizar 
la adherencia 
En medicina veterinaria, la adherencia se basa en la 
comunicación eficaz de las recomendaciones, mante-
niendo al cliente informado y realizando un eficiente 
seguimiento de los pacientes. Un nivel alto de ad-
hesión será dependiente de dos factores básicos: 
la visión del tutor de su animal (y la importancia que 
dicho animal tiene para él) y la comprensión de la si-
tuación médica (Talamonti y col., 2015). 

La adherencia al tratamiento también parece ser in-
fluenciada por la duración y la frecuencia del trata-
miento. Respecto a la frecuencia de administración  

“La adherencia 
al tratamiento 

también parece 
ser influenciada 
por la duración y 
la frecuencia del 

tratamiento.”
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del tratamiento se observa que los propietarios que 
administran el tratamiento una o dos veces al día tie-
nen nueve veces más probabilidades de seguir el trata-
miento frente a los que lo deben hacerlo tres veces al 
día (Adams y col., 2005). Por otra parte, el nivel de 
cumplimiento es considerablemente más alto cuando 
los clientes sintieron que los médicos veterinarios gas-
taban suficiente tiempo en la consulta (Grave y Ta-
nem, 1999). Este enfoque es útil en medicina del com-
portamiento, donde debe establecerse un vínculo y 
relación de confianza con los clientes para obtener la 
mayor cantidad de informa-
ción y asegurarse de que el 
tratamiento es practicable y 
fue entendido. De la misma 
manera, la capacidad del te-
rapeuta para explicar sufi-
cientemente los motivos del 
comportamiento/síntoma 
manifestados por el paciente 
puede tener una influencia positiva sobre la adhesión 
a la terapia. Otra estrategia es citar al propietario a 
controles regulares para asegurarse que el tratamiento 
se está ejecutando correctamente, modificando ciertos 
aspectos basados en la respuesta del animal y animan-
do al propietario a expresar sus dudas sobre la correc-
ta aplicación del tratamiento (Talamonti y col., 2015). 

Unos de los motivos que hace que un propietario no se 
adhiera al tratamiento es que crea que el tratamiento no 
es necesario. En medicina humana, una de las razones 
por la que las personas no siguen el tratamiento, es por-
que creen y deciden que no lo necesitan. Los propietarios 
que no siguieron el tratamiento antimicrobiano en el es-
tudio de Graves y Tanem (1999) señalaron que sintieron 
que el tratamiento no era necesario o que eran escépticos 
sobre el uso de antibióticos (Lue y col., 2008). 

Es importante averiguar si existe una asociación entre el 
cumplimiento de la terapia y el género del propietario, 
la experiencia educativa, estado civil, situación laboral, 
situación económica y origen étnico o cultural. 

Los efectos de estas variables pueden ser mitigados me-
diante la adaptación de las instrucciones para el nivel de 
comprensión y de las circunstancias individuales del pro-
pietario (Elsheikha, 2016).

Medición de la adherencia
De acuerdo a lo expuesto por Sotoca-Momblona y 
Codina-Jané (2006), la información proporcionada 
por los estudios de adherencia y cumplimiento depen-
den de los métodos de evaluación utilizados, pudien-
do clasificarse en dos grupos:

• Directos: representados casi exclusivamente 
por la determinación plasmática del fármaco y 
su aplicación se limita a ensayos clínicos o a la 
realización de estudios farmacocinéticos. 

• Indirectos: recuento de la medicación so-
brante, entrevista personalizada, control de las 
dispensaciones, autocuestionario, frascos con 
tapa electrónica, asistencia a las citas progra-
madas y evolución de la enfermedad (Sotoca-
Momblona y Codina-Jané, 2006). 

Sin embargo, el método ideal 
sería evaluar el cumplimien-
to absoluto y patrones de 
cumplimiento en un mismo 
periodo, ser discreto, no in-
vasivo, aplicable en un gran 
número de temas y relativa-
mente barato. Hasta la fecha 

ningún método cumple con todos los criterios y cada 
uno tiene deficiencias. La evaluación de la adhesión 
parece ser un instrumento óptimo en la identificación 
de los factores positivos y las dificultades encontra-
das por los propietarios durante la aplicación de un 
tratamiento que requiere la aplicación de normas de 
gestión precisas y la administración de fármacos es-
pecíficos, lo que permite mejorar el pronóstico y la 
efectividad de las terapias (Talamonti y col., 2015). 

En medicina del comportamiento se vuelve especial-
mente importante toda vez que muchos de los proble-
mas están relacionados con ansiedad y agresividad, lo 
que constituye un problema de salud pública y, por 
cierto, de bienestar animal (Manteca, 2009).

Materiales y métodos

Fase n°1: Revisión y análisis de fichas clínicas. 
Se utilizaron fichas clínicas de pacientes caninos y fe-
linos que contenían los siguientes datos del paciente: 
sexo, edad, estado reproductivo y diagnóstico etológico. 
De los tutores se consideró: nombre y correo electrónico. 

Con el objetivo de diferenciar y comparar las res-
puestas por tipo de problema de comportamiento, los 
perros fueron clasificados en tres grupos: problemas 
de agresividad, problemas de origen ansioso y alte-
raciones en las normas de convivencia. En el caso de 
los gatos se consideró problemas de agresividad y de 
ansiedad. Los datos obtenidos fueron ordenados y cla-
sificados en tablas independientes por especie y por 
tipo de alteración de conducta.  

“Unos de los motivos que hace 
que un propietario no se adhiera 
al tratamiento es que crea que 

el tratamiento no es necesario.”
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Fase n°2: Aplicación de cuestionario para 
determinar adherencia a la terapia.
Se utilizó un cuestionario tomado y modificado a 
partir de Talamonti y col. (2015). Contenía siete pre-
guntas de selección múltiple y 16 preguntas en escala 
Likert, donde 1 era muy en desacuerdo; 2 en desacuer-
do; 3 indiferente; 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. 
Por último, se consideraron dos preguntas abiertas. 

Como piloto, el instrumento fue aplicado presencial-
mente a 15 personas al azar para asegurar que las res-
puestas y opciones planteadas se comprendían correc-
tamente. Dichas respuestas no fueron consideradas en 
el análisis posterior de los resultados. Posteriormente, 
los cuestionarios fueron enviados de forma personali-
zada a un total de 150 tutores de perros y 45 de gatos. 

El correo electrónico junto al cuestionario fue enviado 
en tres ocasiones a cada uno de los seleccionados. 
Para este estudio, se utilizó la definición de adheren-
cia propuesta por Salinas y Nava (2012), la que plan-
teaba lo siguiente: “Hice o hicimos adecuaciones a 
las recomendaciones que nos entregó el médico ve-
terinario para que fueran más aplicables con nuestro 
estilo de vida” (pregunta 22 del cuestionario). Den-
tro de las opciones de respuesta, la categoría 1 (muy 
en desacuerdo) y 2 (en desacuerdo) se consideraron 
como adherencia a la terapia, la respuesta 3 (indife-
rente) como medianamente adheridos y, por último, 
las respuestas 4 (de acuerdo) y 5 (muy de acuerdo), 
como sin adherencia.

Con el propósito de comparar la adherencia entre gru-
pos, según las características de la familia, se analiza-
ron siete preguntas de selección múltiples del cuestio-
nario. Las variables analizadas incluyeron: género del 
tutor responsable de la mascota; número de personas 
que cohabitan; número de adultos; presencia de niños 
menores de 18 años; adultos mayores de 65 años; nú-
mero de perros o gatos que cohabitan; y colaboración 
familiar en la terapia. 

Análisis estadístico
Para el ordenamiento y clasificación de los resultados, 
se determinó moda, mediana y promedio de las res-

puestas obtenidas. Para evaluar si existía o no dife-
rencia en la adherencia entre las diferentes patologías 
y diferencias en la colaboración familiar para la cate-
goría perro se realizó una prueba de Kruskal Wallis y 
para la categoría gato, prueba t de Student. 

Fase 1
Resultados y discusión
De las 150 fichas de caninos, 61 presentaban algún 
tipo de agresividad, 57 presentaban trastornos conduc-
tuales de origen ansioso y 32 alteración en sus normas 
de convivencia.   En el caso de los gatos (N: 45), 26 
presentaban algún tipo de agresividad y 19 presenta-
ban trastornos conductuales de origen ansioso. 

Fase 2
Tasa de respuestas
El nivel de respuestas obtenido por los tutores de gatos y 
perros fue de 33,3% y 27,3% respectivamente. El uso de 
cuestionarios en línea en las investigaciones es cada vez 
más frecuente debido a que consiguen resultados con 
rapidez y bajo costo, sin embargo, una de las principa-
les desventajas es la baja participación. Otros estudios 
relacionados con envío de encuestas a través de correos 
electrónicos describen tasas de respuestas medias, que 
oscilan entre el 32,7% y el 39,6%. Los motivos descri-
tos para el bajo nivel de respuestas que alcanzan esta 
clase de cuestionarios pueden agruparse en cuatro tipos, 
relacionados con: 1) características de la población des-
tinada, 2) diseño del estudio, 3) interés del tema aborda-
do y 4) manera de usar el internet del destinatario (Pe-
rreten y col., 2012). Por lo tanto, frente a lo anterior, la 
tasa de respuestas obtenidas en este estudio se ajusta a 
la esperada para cuestionarios enviados por correo elec-
trónico, sin embargo, considerando la especificidad del 
tema abordado y que la falta de adherencia a las terapias 
(más aún si el problema es conductual), afecta directa-
mente a los encuestados y su entorno, se podría inferir 
que los propietarios que no contestaron el cuestionario, 
probablemente no se adhirieron a la terapia y, por lo tan-
to, optaron por no participar. 

Al considerar las respuestas de acuerdo a los grupos 
en los que se dividió la población estudio, en el caso 
de los tutores de gatos, el nivel de respuestas fue   

“Al considerar las respuestas de acuerdo a los grupos en los que se 
dividió la población estudio, en el caso de los tutores de gatos, el nivel de 

respuestas fue similar en los grupos agresividad y ansiedad con un 34,6% y 
un 31,6% respectivamente.”
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similar en los grupos agresividad y ansiedad con un 34,6% y un 31,6% respectivamente. Paralelamente, en el 
grupo perros, se logró menor porcentaje de respuesta, con diferencias evidentes entre grupos, donde la tasa de 
respuesta más alta fue la obtenida por el grupo ́ ansiedad` (31%), luego ́ agresividad` (25%) y, por último, ́ normas 
de convivencia` (16%). Lo que evidencia una heterogeneidad entre los tutores de perros respecto de la voluntad de 
participar en temas relacionados con la terapia de su mascota dependiente de la patología que los afecte. De este 
modo, podemos tener una primera aproximación a la medición de adherencia a la terapia del comportamiento e 
identificar diferencias, no solo entre tutores de perros y gatos, sino también, entre grupos, dependiendo del desor-
den del comportamiento manifestado por la mascota. Sin embargo, debido al bajo nivel de respuesta obtenido en 
el grupo normas de convivencia, los resultados deben ser interpretados con precaución y considerando que desde 
un principio estos se adhieren escasamente a la terapia.

Trastorno agresivo 
(n=15)

Trastorno ansioso 
(n=18)

Trastorno sobre las normas 
de convivencia (n=5)

Total perros
 (n=38)

Mediana 5 4 4 4

Moda 5 4 1 5

Promedio 4.4 3.2 3.2 3.7

Se adhieren 1 6 2 9

% adherencia 6.7 33.3 40 23.7

Tabla 1. Adherencia a la terapia del comportamiento en perros.

Adherencia a la terapia del 
comportamiento en perros
El análisis de la pregunta 22 del cuestionario, reveló 
la proporción de clientes que cumplen estrictamente 
con las recomendaciones y protocolos de los trata-
mientos prescritos. De los resultados, podemos ob-
servar que la proporción de tutores de pacientes cani-
nos que se adhieren a la terapia corresponde al 23,7% 
(n=38) (Tabla 1). Este porcentaje, aunque menor, se 
asemeja al obtenido por Bomzon (1978) al determi-
nar el cumplimiento terapéutico del uso de ampicilina 
en perros, donde el 27% de los propietarios había se-
guido las instrucciones correctamente. Y menor aun a 
los obtenido por Grave y Tanem (1999) al determinar 
el cumplimiento al tratamiento antibacteriano a cor-
to plazo, donde el 44% de los propietarios siguió las 
recomendaciones en su totalidad. Estas diferencias se 
deben al hecho de que la terapia del comportamiento, 
a diferencia de los que generalmente ocurre en otras 
áreas, se compone de cambios en las reglas de manejo 
e interacción con la mascota, además de la adminis-
tración de un tratamiento farmacológico cuando sea 
necesario. En medicina humana, se obtienen niveles 
sustancialmente más bajos de adherencia cuando el 
tratamiento consisten en cambios en el estilo de vida 
(30%), en comparación con los regímenes de medi-
cación (50-60%), debido al esfuerzo requerido para 
adherirse al consejo (Berger, 2004). 

Los tutores que siguieron las recomendaciones se pre-
sentan en la (Tabla 1), donde además se observa que 
el porcentaje más alto fue obtenido por los tutores del 
grupo “trastornos sobre normas de convivencia” con un 
40%, seguido por los tutores del grupo “trastornos de 
ansiedad” con 33,3% y, por último, los propietarios del 
grupo “agresividad”, donde solo el 6,6% sigue las re-
comendaciones sin hacer modificaciones en estas. So-
bre lo anterior, es importante discutir el hecho del tiem-
po que han convivido la familia con su mascota y, por 
lo tanto, cuán agotados o motivados pueden estar para 
enfrentar una terapia conductual, ya que, por ejemplo, 
es más probable que una familia de un cachorro o un 
perro adoptado recientemente esté más dispuesta a tra-
bajar y adherirse correctamente a las recomendaciones, 
en comparación a una familia que está emocionalmente 
agotada de la situación, como ocurre muchas veces en 
los trastornos agresivos, independientemente de que 
las consecuencias sean más graves. 

La prueba de Kruskal Wallis reveló una diferencia es-
tadísticamente significativa en el cumplimiento entre 
el grupo “trastorno ansioso” y “trastorno agresivo” 
(p=0,0272). Por lo tanto, el grado de adherencia se re-
lacionó con el tipo de problema presentado y los resul-
tados señalan que los tutores de pacientes ansiosos se 
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adhieren en mayor proporción frente a los de pacientes 
agresivos. Este resultado pareciera ser contra intuitivo 
y lo esperado sería que los propietarios de pacientes 
agresivos se adhirieran más debido a la gravedad del 
problema. Es posible que la percepción de gravedad 
de los dueños se vea influenciada no solo por cómo el 
problema de comportamiento afecta la calidad de vida 
de su mascota (Tabla 2), sino también, por la forma en 
que se ve afectado su propio estilo de vida (Tabla 3).

Los tutores del grupo “trastorno agresivo” estarían 
mayoritariamente “muy de acuerdo” con que la cali-
dad de vida de su mascota se vio perjudicada por el 
problema de conducta manifestado, al compararlo con 
el grupo “trastorno ansioso” donde la tendencia es a 
estar “de acuerdo” con esta afirmación y, del mismo 
modo, que su rutina diaria se vio afectada a causa de 
las alteraciones de comportamiento de su mascota, sin 
embargo, esto no parece ser razón suficiente para que 
una mayor proporción de tutores siguiera las reco-
mendaciones. Por lo tanto, el grado en que los tutores 
se adhieren a la terapia del comportamiento parece ser 
independiente de la percepción que estos tienen sobre 
cómo se ve afectada la calidad de vida de su mascota 
y cómo el problema afecta su propia vida y la de la 
familia. En este grupo los tutores no se adhieren a la 
terapia básicamente porque adecúa las indicaciones 
para poder realizarlas más cómodamente para ellos. 

Los tratamientos, a menudo, implican cambios signi-
ficativos en el estilo de vida y en el medio ambiente 
(entorno). Del mismo modo, la dificultad para seguir 
las instrucciones y realizar cambios sustanciales en la 
rutina familiar, podrían estar vinculados al hecho de 

que, a menudo, los propietarios no tienen la informa-
ción necesaria respecto a quién acudir para resolver 
los problemas de comportamiento y no se dirigen a 
profesionales específicos y especializados. Un estudio 
preliminar sobre las percepciones de los propietarios 
de los terapeutas del comportamiento en Italia, reali-
zado por Notari y Gallicchio (2008), evidenció que 
la palabra más reconocida por estos para describir a 
quién podía ayudarlos con los problemas de conducta 
de su mascota, era el término “entrenador”.  Esta po-
dría ser una de las razones por la que muchas veces 
los tutores asisten a la consulta especializada de for-
ma tardía, cuando las conductas problemáticas se han 
cronificado y la familia, de algún modo, tolera el pro-
blema, reduciéndose así la adherencia y empeorando 
el pronóstico (Talamonti y col., 2015).

Otro factor a considerar y que determina el grado en 
que las personas se adhieren a las terapias en medi-
cina veterinaria, es la capacidad del profesional para 
explicar la patología y sus síntomas y la capacidad 
para explicar con claridad las nuevas normas de ma-
nejo e interacción con la mascota. En este estudio, los 
tutores, en su mayoría, afirmaron que el trastorno de 
su mascota y las normas de manejo fueron explica-
das en detalle, por lo tanto, se podría presumir que las 
recomendaciones no se adaptaron porque no estaban 
informados sobre las causas del trastorno, sino que, 
por comodidad de aplicación. Takeuchi y col. (2000), 
evaluaron los tratamientos para la ansiedad por sepa-
ración y observaron que el número de instrucciones 
dadas al propietario, influye sobre el cumplimiento de 
estas. En ese estudio, se determinó que la media de 
instrucciones dadas para tratar trastornos de ansiedad 

Trastorno agresivo 
(n=15)

Trastorno ansioso 
(n=18)

Trastorno sobre las normas 
de convivencia (n=5)

Mediana 5 3,5 3

Moda 5 5 3

Promedio 4,4 3,4 3,6

Tabla 3. Mi rutina diaria se vio afectada a causa del desorden de mi mascota.

Trastorno agresivo 
(n=15)

Trastorno ansioso 
(n=18)

Trastorno sobre las normas 
de convivencia (n=5)

Mediana 5 4 3

Moda 5 4 3

Promedio 4,6 3,9 2,8

Tabla 2. La calidad de vida de mi mascota se vio perjudicada por su desorden o problema conductual.
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por separación era de 5,1 ± 2,0, pero los tutores cum-
plieron solo con 3,1 ± 2,2 de las instrucciones durante 
más de un mes. Esto implica que las personas que re-
cibieron muchas instrucciones, pueden haber estado 
confundidos o reacios a realizar las mismas. Respecto 
a lo anterior, es importante evaluar la percepción de 
las personas sobre el grado de comple-
jidad de la terapia y la dificultad de su 
ejecución en la práctica. En este caso, 
los tutores del grupo “agresividad” se 
manifiestan indiferentes frente a la di-
ficultad de las nuevas normas de mane-
jo, esto, posiblemente, debido a que las 
adaptaron, por lo tanto, no percibieron 
la verdadera dificultad de estas. Distinto 
fue el caso del grupo “ansiedad”, don-
de la tendencia fue a estar “muy en desacuerdo” en 
que estas eran difíciles de aplicar. En el estudio an-
tes mencionado, se observó que un alto porcentaje de 
personas cumplió con las instrucciones sencillas, tales 
como, no castigar, aumentar el ejercicio o la adquisi-
ción de juguetes interactivos, pero no pudieron seguir 
las recomendaciones de desensibilización. Por lo tan-
to, para mejorar el cumplimiento de las normas, los 
especialistas deben explicar cuidadosamente a los tu-
tores las técnicas de modificación del comportamiento 
que resultan más difíciles y señalar la importancia de 
su correcta ejecución sobre el éxito de la terapia.

Características de la familia 
tutora de perros 
El análisis de los resultados mostró que el 92% de los 
tutores de perros correspondía a mujeres. No hubo di-
ferencia entre grupos, por lo que no se pudo relacionar 
el sexo del propietario con el nivel de adherencia a la 
terapia, pero sí se pudo identificar que las mujeres son 
mayoritariamente las responsables del cuidado de las 
mascotas. Otros estudios han llegado a la conclusión 
de que las mujeres forman nexos más fuertes con los 
animales domésticos y, por lo tanto, tienen más inte-
racción con ellos comparado con los hombres (Hei-
denberger, 1997; Woodward y Brauner 2007). Por 
esta razón, los esfuerzos deben concentrarse en con-
cientizar a las mujeres sobre la importancia de aplicar 
correctamente las nuevas normas de manejo y a través 
de ella establecer un nexo de comunicación con el res-
to de la familia, que garantice que las interacciones se 
realicen en coherencia y concordancia con las necesi-
dades de la terapia. 

Respecto al número de personas que componen la fa-
milia, destaca el resultado obtenido en el grupo “ansie-
dad”, donde la tendencia fue de tan solo una persona, 

con un promedio de 2,2. Esta tendencia es un factor 
de riesgo para la manifestación de trastornos ansioso. 
Un estudio realizado por Flannigam y Dobman (2001) 
señaló que los perros que conviven con una sola per-
sona tenían aproximadamente 2,5 veces más probabi-
lidades de presentar ansiedad por separación que los 

perros que viven con varias personas, 
esto, debido a que forman vínculos 
más estrechos con sus tutores. Este 
resultado podría explicarse por la ma-
yor cantidad de tiempo destinado a la 
mascota y también por el hecho de que 
en esta condición puede haber menos 
dispersión de la atención por parte 
del propietario. McGreevy y Masters 
(2008) encontraron una asociación po-

sitiva entre el número de mujeres adultas en el hogar y 
la presentación de ansiedad por separación. 

No obstante, este factor podría tener un efecto faci-
litador al momento de seguir las recomendaciones 
dadas por el médico veterinario y, por lo tanto, ser 
uno de los motivos del porqué los propietarios de 
pacientes ansiosos alcanzaron el mayor nivel de ad-
herencia dentro de los perros a diferencia de lo ocu-
rrido con las familias del grupo “agresividad”, que 
están constituidas, en promedio, por 3,3 personas y 
mayoritariamente por cuatro. Por lo tanto, el núme-
ro de personas que viven en la casa es inversamente 
proporcional al nivel de adherencia, sin embargo, el 
menor número de personas predispone a la presenta-
ción de trastornos ansiosos.
 
En el grupo “normas de convivencia”, destaca una 
mayor presencia de niños en comparación con el res-
to de los grupos, con un 80% sobre el 40% del grupo 
agresividad y un 22% en el grupo ansiedad. Es difícil 
asociar la presencia de niños con el nivel de adheren-
cia obtenido por el grupo “normas de convivencia”, 
debido a que la muestra es muy pequeña y al mo-
mento de comparar entre grupos, el nivel de adheren-
cia se ve disminuido con la presencia de niños en el 
hogar como es el caso del grupo “agresividad”. Sin 
embargo, la ausencia de hijos en la familia aumentó 
el nivel de apego del propietario hacia el perro, lo que 
nuevamente se considera un factor de riesgo para la 
presentación de ansiedad por separación (Adamelli y 
col., 2005). 

La misma asociación se puede hacer con la presencia 
de adultos mayores, donde en el 20% de las familias 
del grupo “agresividad” había adultos mayores, segui-
dos por el grupo ansiedad con un 11%. En el grupo 

“La prueba de 
Kruskal Wallis 
no identificó 

diferencias entre 
los grupos .”
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Trastorno agresivo (n=9) Trastorno ansioso (n=6) Total Gatos (n=15)

Mediana 3 4,5 4

Moda 4 5 4

Promedio 3,3 4,5 3.8

Se adhieren 1 0 2

% adherencia 22,2 0 13,3

Tabla 5. Adherencia a la terapia del comportamiento en gatos.

“normas de convivencia” no había adultos mayores en el 
hogar. Por lo tanto, la presencia de niños y adultos ma-
yores, no parece ser un motivo suficiente para que los tu-
tores del grupo “agresividad” se adhieran en una mayor 
proporción a la terapia del comportamiento y, contraria-
mente, la ausencia de estos coincide con un mayor nivel 
de cumplimiento a la terapia del comportamiento.

No hubo diferencias entre grupos al momento de eva-
luar la cantidad de perros y gatos. Para los perros la 
tendencia fue uno y en el caso de los gatos, cero. 

En la pregunta sobre colaboración familiar (Tabla 4), 
la tendencia es a estar “Muy de acuerdo” con que la 
familia colaboró en la terapia, independientemente de 
haber realizado modificaciones en esta, de hecho, pa-
rece ser que las modificaciones en las recomendacio-
nes fueron realizadas con este fin.  La prueba de Krus-
kal Wallis no identificó diferencias entre los grupos 
respecto a la colaboración familiar (p=0,6798), por 
lo que la coherencia y precisión con que se cumplen 
las recomendaciones pareciera ser independiente de la 
voluntad de la familia por colaborar de manera activa 
en la terapia del comportamiento.

Adherencia a la terapia del comporta-
miento en gatos
La adherencia media registrada por los tutores de ga-
tos fue de 13,3% (Tabla 5). Casey y Bradshaw (2008) 
determinaron que el 61% de los tutores de gatos cum-
plió con la terapia del comportamiento, sin embargo, 
la comparación de la adherencia a la terapia entre los 
diferentes estudios se complica por las diferentes for-

mas en que se realiza la medición, por lo que este re-
sultado puede estar influenciado por la naturaleza de 
la investigación.  

El porcentaje de adherencia a la terapia obtenida por 
los tutores de gatos se relacionó significativamente 
con el tipo de problema presentado, donde el nivel 
más alto de cumplimiento se registró en los casos de 
trastorno de agresividad con un 22,2% (p=0,0112).

Es probable que la adherencia se vea más influenciada 
por la forma en que el comportamiento del gato afecta 
en su propio estilo de vida y en el de la familia, que 
por el bienestar de la mascota. Este hallazgo es com-
patible con los resultados obtenidos por Casey y Brad-
shaw (2008), donde los niveles más altos de cumpli-
miento fueron obtenidos en los casos de agresividad 
hacia los miembros de la familia o visitantes y al iden-
tificar que los tutores buscan, principalmente, la remi-
sión para los problemas de comportamiento que afec-
taban su vida o la de su hogar, tales como eliminación 
inapropiada y agresividad. Este factor podría justificar 
que tutores del grupo “trastorno ansioso”, en su totali-
dad, no siguieran las recomendaciones y las adaptaran 
a sus propias circunstancias debido a que le dan una 
menor importancia relativa al trastorno de comporta-
miento presentado por su gato. Así lo demostró el aná-
lisis de las afirmaciones ”La calidad de vida de mi 
mascota se vio perjudicada por su desorden o proble-
ma conductual” y “Mi rutina diaria se vio afectada a 
causa del desorden de mi mascota”, donde en ambas 
la tendencia es a estar muy de acuerdo, sin embargo, 
el grupo ansiedad promedia una actitud de 

Trastorno agresivo 
(n=15)

Trastorno ansioso 
(n=18)

Trastorno sobre las normas 
de convivencia (n=5)

Mediana 5 4 5

Moda 5 5 5

Promedio 4,2 3,9 4,2

Tabla 4. Mi familia colaboró en la terapia.
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 indiferencia frente a las alteraciones que causa el desor-
den de su gato en la rutina diaria familiar, lo que parece 
ser un factor importante al momento de seguir las reco-
mendaciones dadas por el especialista.

Además, los comportamientos que son esencialmente 
normales o dentro de la gama de comportamientos de-
mostrados por la especie, como la agresividad, son ge-
neralmente más fáciles de explicar a los 
propietarios, lo que puede influir en su 
percepción de confianza hacia el espe-
cialista y aumentar el nivel de adherencia 
(Casey y Bradshaw, 2008). Respecto a 
esto, existe una pequeña diferencia en el 
promedio a favor de los propietarios del 
grupo “trastorno agresivo”, sin embargo, 
ambos grupos están “muy de acuerdo” en 
que el trastorno de su mascota fue expli-
cado en detalle y son categóricos al seña-
lar que las nuevas normas de manejo se 
explicaron en detalle. 

De este modo, podemos señalar que la proporción de tu-
tores que se adhieren a la terapia, en este estudio, no esta-
ría influenciado por un desconocimiento de la patología 
cursada o por confusiones sobre las normas de manejo. 

Respecto a la complejidad de la terapia, no se reconoció 
diferencia entre el grupo trastorno agresivo y trastorno 
ansioso. Ambos señalan estar “Muy en desacuerdo” 
con que las nuevas normas de manejo que consideraba 
la terapia eran difíciles de aplicar. Por lo tanto, la adhe-
rencia, en este caso, no pareciera estar relacionada con 
diferencias en la dificultad de las terapias para las dife-
rentes patologías. Los programas de tratamiento para 
los trastornos ansiosos, exceso de acicalamiento y pica, 
tienden a tener más elementos que los tratamientos de 
agresividad y algunas medidas pueden ser más difíciles 
de implementar (Casey y Bradshaw, 2008). Sin embar-
go, no hubo diferencia en la percepción de dificultad de 
la terapia entre los propietarios de pacientes agresivos y 
ansiosos. Del mismo modo, los propietarios se manifes-
taron “De acuerdo” con la afirmación “fue fácil hacer lo 
que el doctor sugirió”, aun así, modificaron las recomen-
daciones. 

Caracteristicas de la familia tutora 
de gatos
La mayoría de los responsables de la mascota eran muje-
res, solo un hombre participó y pertenecía al grupo “tras-
torno ansioso”. Nuevamente, al igual que en el caso de 
los perros, el menor número de personas en el hogar se 
relacionó con una mayor adherencia a la terapia, con un 

promedio de 1,9 personas en grupo “trastorno agresivo” y 
2,5 en el grupo “trastorno ansioso”. Además, solo se iden-
tificó presencia de niños en el grupo “trastorno ansioso”. 

Heidenberg y col. (1997) identificaron que el número 
de personas en la casa era un factor de riesgo para 
los problemas de comportamiento en gatos, ya que 
personas solteras y parejas sin hijos, suelen reportar 

ansiedad en sus gatos y la ausencia 
de niños, se relacionó con más pro-
blemas de comportamiento. Casey y 
Bradshaw (2008) también encontra-
ron que el menor grado de cumpli-
miento estaba asociado a hogares con 
mayor número de personas. Esto pue-
de reflejar menos tiempo para seguir 
el tratamiento o dificultades para per-
suadir a más personas a seguir de ma-
nera consiente las reglas de manejo e 
interacción con la mascota, lo que se 
traduce en la necesidad de adaptar las 
recomendaciones. Respecto al núme-

ro de gatos en el hogar, la tendencia fue de dos gatos 
para ambos grupos y, en la mayoría de los casos, no 
había perros en la familia. Por lo tanto, al igual que los 
resultados de Casey y Bradshaw (2008), el nivel de 
adherencia a la terapia, no se relacionó con el número 
de gatos o la presencia de otras mascotas en el hogar.

En la pregunta sobre colaboración familiar, ambos 
grupos estaban “Muy de acuerdo” con que la fami-
lia colaboró en la terapia. La prueba t de Student no 
identificó diferencias entre los grupos respecto a la co-
laboración familiar, por lo que, la participación de la 
familia en la terapia no tiene relación con la correcta 
ejecución de la misma (p=0,2224).

Conclusión
La proporción de tutores de perros y gatos que se adhie-
ren a la terapia del comportamiento se relacionó con el 
tipo de problema presentado, siendo mayor en los casos 
de trastornos de origen ansioso en perros (33,3%) y tras-
tornos de agresividad en gatos (22,2%). Se identificó que 
el menor grado de cumplimiento con la terapia estaba 
asociado a hogares con mayor número de personas. 

Las personas responsables de la mascota en su mayoría 
correspondían a mujeres, quienes parecen conscientes de 
que la alteración del comportamiento afecta la calidad de 
vida de su mascota y se manifiestan conformes sobre el 
asesoramiento brindado por el especialista. Pese a ello, en 
su mayoría, modifican las recomendaciones para adaptar-
las a su estilo de vida y al de la familia 

“Respecto a la 
complejidad de 

la terapia, no 
se reconoció 

diferencia entre el 
grupo trastorno 

agresivo y trastorno 
ansioso.”

Rev_Sep-Oct_2021_Determinación de la Adherencia_Completo.indd   24Rev_Sep-Oct_2021_Determinación de la Adherencia_Completo.indd   24 03/09/21   13:2903/09/21   13:29 AnuncioChinoinSepOct.indd   1AnuncioChinoinSepOct.indd   1 03/09/21   13:1103/09/21   13:11



PALABRAS CLAVE > Terapia conductual > adherencia > terapia del comportamiento 

26 Septiembre Octubre 2021vanguardiaveterinaria

Bibliografía
1. Adamelli S, Marinelli L, Normando S y Bono G. 2005. 

Owner and cat features influence the quality of life of 
the cat. Applied Animal Behaviour Science, 94:89-98.

2. Barter LS, Maddison JE y Watson ADJ. 1996. Owner 
compliance with short term antimicrobial medication 
in dog. Aust Vet J, 74:277-280.

3. Bomzon L. 1978. Short-term antimicrobial therapy 
a pilot compliance study using ampicillin in dogs. J. 
small Anim. Pract, 19:697-700.

4. Casey RA y Bradshaw JWS. 2008. Owner compliance 
and clinical outcome measures for domestic cats un-
dergoing clinical behavior therapy. Journal of Veteri-
nary Behavior, 3:114-124.

5. Bustos C, Ubilla MJ, Chávez G. 2012. Frecuencia de 
trastornos conductuales en perros. Hospitales Veteri-
narios, 4(4):119-124.

6. Fatjó J, Ruiz de la Torre JL y Manteca X. 2006. The epi-
demiology of behavioutal problems in dogs and cats: sur-
vey of veterinary practitioners. Anim Welf, 14:179-185. 

7. Grave K y Tanem H. 1999. Compliance with short-
term oral antibacterial drug treatment in dog. Journal 
of Small Animal Practice, 40:158-162.

8. Elsheikha H. 2016. Flea and tick control: innovative 
approaches to owner compliance. julio 2016, de Re-
searchGate Sitio web: https://www.researchgate.net/
publication/299420600_Flea_and_tick_control_inno-
vative_approaches_to_owner_compliance

9. Huidobro C, Santana R, Ubilla MJ y Chávez G. 2012. 
Frecuencia de alteraciones de la conducta en perros 
y gatos atendidos en clínicas veterinarias que cuentan 
con un servicio de etología. Tesis de grado, Facultad 
de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria, Uni-
versidad Santo Tomas, Viña de Mar, Chile. 67 p

10. Lue TW, Pantenburg DP y Crawford PM. 2008. Im-
pact of the owner-pet and client-veterinarian bond on 
the care that pets receive. Journal of the American Ve-
terinary Medical Association, 232(4):531-540.

11. Manteca X. 2003. Etología clínica veterinaria del perro y 
del gato. 3ª Edición. Barcelona, Multimédica S.A. 261p.

12. McGreevy PD y Masters MA. 2008. Risk factors for 
separation-related distress and feed-related aggression 
in dogs: Additional findings from a survey of Austra-
lian dog owners. Applied Animal Behaviour Science, 
109: 320–328. 

13. Notari L y Gallicchio B. 2008. Owners´perceptions of 
behavior problems and behavior therapist in Italy: A preli-
minary stud. Journal of Veterinary Behavior, 3: 52-58. 

14. Organización Mundial De La Salud (OMS). 2004. Pro-
yecto Sobre Adherencia Terapéutica A Los Tratamientos 
A Largo Plazo. 

15. Perreten NA, Domínguez-Berjón M, Mochales JA., Este-
ban-Vasallo MD, Blanco LM y Lopaz MA. 2012. Tasa de 
respuestas a tres estudios de opinión realizados mediante 
cuestionarios en línea en el ámbito sanitario. Gac Sanit, 
26(5):477-479.

16. Salinas EC, Nava G. 2012. Adherencia terapéutica. Enfer-
mería Neurológica, 11(2):102-104.

17. Sotoca-Momblona JM y Codina-Jané C. 2006. Cómo 
mejorar la adherencia al tratamiento. Jano, 1605, 39-40.

18. Takeuchi Y, Houpt AK y Scarlett MJ. 2000. Evaluation 
of treatments for separation anxiety in dogs. JAVMA, 
217(3): 342-345. 

19. Talamonti Z, Cassis C, Brambilla PG, Scarpa P, Stefanello 
D, Cannas S, Minero M y Palestrini C. 2015. Preliminary 
Study of Pet Owner Adherence in Behaviour, Cardiology, 
Urology, and Oncology Fields. Veterinary Medicine In-
ternational, 2015:7

20. Woodward LE y Amy LB. 2007. People and Their Pets: A 
Relational Perspective on Interpersonal Complementary 
and Attachment in Companion Animal Owners. Society 
and Animals, 15: 169-189.

21. Manteca X. 2009. Etología Veterinaria. Barcelona, Espa-
ña, Multimédica Ediciones Veterinarias. 308p. 

22. Heidenberger E. 1997. Housing conditions and behavio-
ral problems of indoor cats as assessed by their owners. 
Applied Animal Behaviour Science, 52: 345-364.

23. Heiblum M. 2004. Etología clínica en perros y gatos. Mé-
xico D.F., División educación continua. 102p.

24. Adams VJ, Campbell JR, Waldner CI, Dowling PM y 
Shmon CI. 2005. Evaluation of client compliance with 
short-term administration of antimicrobials to dogs. 
Journal of the American Veterinary Medical Association, 
226(4):567-574.

Rev_Sep-Oct_2021_Determinación de la Adherencia_Completo.indd   26Rev_Sep-Oct_2021_Determinación de la Adherencia_Completo.indd   26 03/09/21   13:2903/09/21   13:29 AnunciosSepOct_BoehringerIngelheim.indd   1AnunciosSepOct_BoehringerIngelheim.indd   1 03/09/21   14:1203/09/21   14:12



Septiembre Octubre 2021vanguardiaveterinaria28

PALABRAS CLAVE > Coronavirus > vacunación > coronavirus entérico canino

Resumen

El coronavirus entérico canino es una patología a la que hacemos referencia solo 
cuando hablamos de vacunación en perros. Las recomendaciones de las direc-
trices de vacunación siempre la han clasificado como una vacuna no esencial y 
se recomienda solo se vacune animales cuya ubicación geográfica, entorno local, 
edad o estilo de vida, los coloque en riesgo de contraer la enfermedad8.

MVZ Nancy B. Montes Lumbreras.
Asesor Técnico Boehringer Ingelheim Animal Health.

Comportamiento del Coronavirus 
Entérico Canino y sus 
consecuencias.

Léalo en web
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El coronavirus entérico canino (CCoV) es una 
enfermedad de distribución mundial en perros3 
y se caracteriza por ser de alta morbilidad y 
baja mortalidad1. La infección es autolimitante 

y en general produce solo formas leves o asintomáticas 
de enteritis1. Se transmite por vía oro-fecal1,2,5 y tiene ma-
yor prevalencia en perros alojados en poblaciones densas 
como refugios o perreras2. Perros adultos pueden presen-
tar signos clínicos leves o nulos y 
generalmente se recuperan después 
de un período breve de enfermedad, 
en cambio los cachorros con infec-
ciones bacterianas secundarias, pará-
sitos u otros virus pueden sufrir una 
forma grave de enfermedad, incluso 
mortal5. CCoV se elimina a través de 
las heces de los perros infectados du-
rante 6 a 9 días5 y la infección está restringida al tracto 
digestivo1,3, lo que lleva a la aparición de signos clínicos 
típicos de una afección gastroentérica incluyendo pér-
dida de apetito, vómito, diarrea, deshidratación y, sólo 
ocasionalmente, muerte3.

Historia y patología
El primer informe sobre la infección por CCoV data 
de 1971, cuando se aisló por primera vez un coronavi-
rus (cepa 1-71) de un perro con enteritis aguda en una 
unidad militar en Alemania1,4,5. Y desde entonces, se 
han informado brotes de CCoV alrededor del mundo3, 
casos que generalmente fueron leves y autolimitantes, 
a menos que se complicara con una infección por par-
vovirus canino (CPV)4. 

Si bien no se reconoce universalmente como un pa-
tógeno entérico canino importante, múltiples estudios 
independientes han demostrado que CCoV está sig-
nificativamente relacionada con la diarrea en perros3.

“Por lo general, la 
enfermedad sistémica 
no se observa, aunque 
el virus se ha aislado de 

varios tejidos.”

Figura 1. Imagen tomada de referencia no. 2. CCoV pertenece 
a la familia Coronaviridae, género Alphacoronavirus 11, es un 
virus envuelto y pleomórfico de 60 a 220 nm de diámetro, 
nucleocápsides helicoidales y peplómeros en forma de pétalo, 
que están ampliamente espaciados en la envoltura, que asemeja 
una corona solar4.

El principal objetivo de CCoV es el epitelio del in-
testino delgado, donde una infección lítica da como 
resultado la descamación y acortamiento de las vello-
sidades duodenales y yeyunales. Los cambios patoló-
gicos que se han observado principalmente en perros 
infectados experimentalmente se caracterizan por asas 
intestinales dilatadas llenas de agua y heces, mucosa 
congestionada o edematosa, y ganglios linfáticos me-

sentéricos edematosos. Los cam-
bios microscópicos se caracterizan 
por atrofia y fusión de las vellosi-
dades del intestino, una profundiza-
ción de las criptas y un aumento de 
la celularidad de la lámina propia4.

Por lo general, la enfermedad sisté-
mica no se observa, aunque el virus 

se ha aislado de varios tejidos (amígdalas, pulmones 
e hígado) de los pacientes infectados experimental-
mente. La fatalidad de la enfermedad ocurre como 
consecuencia de coinfecciones virales con Parvovirus 
canino tipo 2, Adenovirus canino tipo 1 o virus de mo-
quillo canino.3

Pratelli, A. et al. menciona que la infección previa por 
CPV-2b podría contribuir a la gravedad de las pos-
teriores infecciones por CCoV en cachorros. CCoV 
infecta casi exclusivamente células epiteliales de las 
vellosidades del intestino delgado, mientras que CPV-
2b se replica solo en células que se dividen activamen-
te, como linfocitos, células de la cripta intestinal y en 
cachorros recién nacidos en células del miocardio. En 
los perros, el período de recuperación de la infección 
por CCoV se caracteriza por la replicación activa de 
células de la cripta intestinal, lo que lleva a la recu-
peración de las vellosidades intestinales dañadas. En 
tales condiciones, esas células se convierten en blanco 
para la replicación de parvovirus4. 

Comportamiento de Coronavirus entéri-
co canino 
La presentación de la enfermedad por coronavirus en 
perros es extremadamente variable4.  Cepas más virulen-
tas de CCoV, capaces de causar importante enfermedad 
entérica en ausencia de coinfección se han informado en 
Japón, Australia e Italia5, en este último país además se 
han reportado cepas pantrópicas asociadas a enferme-
dad sistémica mortal que implica letargo, inapetencia, 
vómitos, hemorragia, diarrea, ataxia y convulsiones2.

En contraste en México, donde existen pocos reportes 
sobre la presencia de CCoV, un estudio realizado en 
2015 en el hospital de pequeñas especies de la UAEM, 
en el Estado de Toluca, tuvo como resultado que solo 
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el 20% de los casos de pacientes caninos que presentaban gastroenteritis hemorrágica fueron positivos a CCoV, 
mientras que el 38% fue positivo a parvovirus, 31% a rotavirus y el 11% a Salmonella6.

Tennant, B., C. et al.6 refiere que en un estudio en que se indujo la enfermedad a cachorros neonatos, estos pre-
sentaron solo signos moderados de la enfermedad mientras que las madres no mostraron ningún signo al entrar en 
contacto con las crías. En infecciones naturales los cachorros de entre 6 y 12 semanas de edad parecieron ser más 
susceptibles a la infección esto posiblemente relacionado a la disminución de Ac maternos 7.

Diagnóstico
El diagnóstico diferencial de los cuadros de gastroenteritis canina de origen infeccioso como: parvovirus, algunas 
parasitosis inducidas por protozoos o nematodos e infecciones bacterianas8, requiere un análisis laboratorial com-
pleto. Las pruebas deben encaminarse hacia la detección de cualquiera de los posibles agentes etiológicos, ya que 
desde el punto de vista clínico estas enfermedades son indiferenciables. La identificación de coronavirus con un 
kit diagnóstico no significa necesariamente que sea la causa de la enfermedad. Se han desarrollado métodos basa-
dos en PCR para detectar ARN de CCoV en las heces de los perros, esta prueba se considera el Golden standard9. 

Una prueba RT-PCR convencional puede detectar alphacoronavirus, y se pueden emplear pruebas de PCR más 
específicas para más caracterización de genotipos específicos 9.

Conclusión
Es evidente la necesidad de tener programas de vacunación y desparasitación que garanticen la prevención de 
enfermedades infecciosas como parvovirus canino, parasitosis o infecciones bacterianas que al co-existir con 
CCoV tendrían como consecuencia un aumento de la mortalidad. Aunque el CCoV puede ser identificado en 
algunos casos de gastroenteritis infecciosa, las directrices de vacunación de WSAVA10, no están convencidas de 
que CCoV sea un patógeno entérico primario significativo en el perro adulto10, es así que no recomiendan el uso 
de vacunas contra coronavirus canino pues no hay evidencia suficiente de que esta vacuna sea protectora o de que 
el coronavirus entérico sea de hecho un patógeno canino relevante. Sin embargo, y sabiendo que los cachorros 
son más susceptibles, estos podrían recibir vacunas contra CCoV en la serie inicial de vacunación, sin necesidad 
de reforzar este antígeno en la etapa adulta  
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Resumen

El aumento de la longevidad de los animales de compañía ha acarreado una serie 
de problemas asociados a la senilidad, como por ejemplo, el cáncer. Actualmen-
te, los casos de tumores en perros y gatos han aumentado significativamente 
como una de las causas de sufrimiento y muerte de estos animales. La medicina 
veterinaria se mueve en la búsqueda de recursos terapéuticos que permitan me- 
jorar la calidad de vida de animales portadores de tumores y así, también reducir 
el impacto para los propietarios que sufren junto con sus compañeros de vida 
(Martins et al., 2017).

Cicatrización de heridas 
oncológicas.

Léalo en web
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Entre los tumores más comunes están los cu-
táneos, como por ejemplo los mastocitomas, 
aparecen con alta frecuencia, y los tumores 
mamarios caninos también representan una 

importante parte de los casos de atenciones clínicas 
quirúrgicas en clínicas veterinarias. 

Mastocitoma canino

El mastocitoma canino se carac-
teriza por la presencia de células 
neoplásicas y proliferaciones anor-
males de mastocitos, pudiendo ser 
de origen cutáneo o visceral.  Este 
tumor aparece como una masa cu-
tánea midiendo en promedio 2 a 5 
cm de diámetro y 1 a 3 cm de al-
tura. El animal también puede pre-
sentar en la piel manifestaciones 
de picor, eritema, lesiones, edema y úlcera debido a 
la liberación de sustancias vasoactivas como la hista-
mina, presente en los gránulos de los mastocitos que 
componen las células neoplásicas presentes en esa 
región. Además, alteraciones sistémicas también ocu-
rren como: anorexia, emesis o hematemesis, diarrea, 
melena y anemia provocada por las úlceras gástricas 
desarrolladas por el aumento de la histamina en la cir-
culación sanguínea. Tales úlceras, si se perforan pue-
den causar peritonitis y abdomen agudo (Martins et 
al., 2017; Almeida, 2017). 

También con la liberación de sustancias vasoactivas, 
como la heparina, las hemorragias durante la cirugía 
se intensifican, así como retrasos en la cicatrización 
de la herida quirúrgica por disminución de la produc-
ción de colágeno (Martins et al., 2017).

La elección del tratamiento del mastocitoma depende 
de su grado clínico e histológico y con esto su pro-
nóstico; sin embargo, la escisión quirúrgica amplia 
es una de las principales opciones. La quimioterapia 
asociada a su resección es indicada como terapia ad-
yuvante de mastocitoma de grado 3 y para pacientes 
con metástasis. Los fármacos más utilizados son pred-
nisona o prednisolona, lomustina, ciclofosmamida y 
la vinblastina, con posología y protocolos terapéuticos 
variables (Martins et al., 2017; Almeida, 2017).

Mastocitomas son tumores difusamente infiltrados, 
es decir, siendo un nódulo pequeño la microscopía 
de las células neoplásicas abarca más que su región 
macroscópica. Para el cirujano, esto es un problema, 
porque muchas veces dificulta la identificación de las 
márgenes determinando escisiones amplias para re-

ducir la probabilidad de reincidencias. Usualmente, 
se observa un margen de 1 a 2 cm para la mayoría de 
los tumores, y en los malignos esta margen puede ser 
superior, de 2 a 3 cm (Martins et al., 2017; Almeida, 
2017; SAKUMA et al., 2003).

Para el tratamiento de la herida quirúrgica el cierre 
primario siempre es la mejor opción, sin embargo, 

es preferible una herida abierta 
y cicatrización por segunda in-
tención que dejar células neoplá-
sicas. Así, técnicas de colgajos 
de piel permite al cirujano una 
escisión con márgenes de seguri-
dad adecuadas alrededor de toda 
la formación cutánea neoplásica 
sin el temor de no lograr cerrar 
la herida. Las complicaciones 
derivadas del uso de colgajos de 

piel generalmente son asociadas con compromiso 
del flujo sanguíneo y consecuente necrosis de tejido, 
formación de hematoma o seroma, inmovilización 
inadecuada, edema e infección (Almeida, 2017). Es-
tas complicaciones pueden ser evitadas o reducidas 
a través de conocimiento y práctica del cirujano con 
relación a las técnicas de colgajos de piel, así como 
un tratamiento de la herida adecuado en el posopera-
torio, capaz de estimular la síntesis de colágeno ace-
lerando el cierre de la lesión.

Tumores mamarios en perras

En la perra, la frecuencia de los tumores mamarios 
espontáneos es dos a tres veces superior a la obser-
vada en la mujer. Son encontrados en animales de 
edad madura a ancianos, sin predisposición de raza 
y cuando es diagnosticada, al inicio, la neoplasia de 
mama tiene una alta probabilidad de curarse.

Los tumores de mama comúnmente se presentan 
como nódulos circunscritos con tamaño, consisten-
cia y movilidad variable, pudiendo estar asociados 
a ulceraciones de la piel y reacciones inflamatorias 
locales. El aspecto anatómico más importante a ser 
considerado es la existencia de una cantidad variable 
de conexiones de vasos linfáticos y sanguíneos entre 
la cadena mamaria derecha y la izquierda, así como 
entre glándulas mamarias homolaterales adyacentes. 

Esta característica anatómica puede justificar la alta in-
cidencia de múltiples mamas afectadas por esta neopla-
sia en la especie canina, y las mamas inguinales son las 
más frecuentemente afectadas (Pascoli et al., 2017).

“Los tumores de 
mama comúnmente se 

presentan como nódulos 
circunscritos con 

tamaño, consistencia y 
movilidad variable .”
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La cirugía es el tratamiento de elección para los tumo-
res mamarios benignos y malignos, pero es contrain-
dicado en casos de carcinomas inflamatorios. Anima-
les con alto riesgo de desarrollar lesiones metastásicas 
con reincidencia tumoral o metástasis en otra parte, tie-
nen indicación de terapias adyuvantes basadas en el uso 
de quimioterapia antineoplásica (Pascoli et al., 2017).

Entre las técnicas utilizadas de su-
presión quirúrgica de los tumores 
de mama, que varían según la mama 
implicada, puede ser realizada la re-
moción de sólo una mama hasta las 
dos cadenas mamarias y ganglios 
linfáticos inguinales o axilares. Así, 
en varios casos, la herida quirúrgica 
es extensa, con puntos muy tensio-
nados, pudiendo resultar en algunas complicaciones 
comunes como formación de seroma; principalmente 
en la ingle, que puede ser tratado con compresas hú-
medas y tibias. Dehiscencia de heridas, si no son muy 
largas, pueden cicatrizar por 2da intención. Edema de 
miembros pélvicos, pueden ocurrir en sólo uno o am-
bos miembros, y resultan de la interrupción temporal 
del drenaje linfático causado por la remoción de los 
vasos y ganglios linfáticos. 

Este edema puede ser tratado con compresas tibias 
y diuréticos además de ejercicios moderados. Dolor, 
hemorragia, infección y repetición tumoral también 
pueden ocurrir (Lusa, 2010). Tales complicaciones 
pueden ser evitadas o disminuidas a través de un tra-
tamiento tópico eficaz de la herida quirúrgica, con el 
objetivo de estimular la cicatrización y cierre de la 
lesión, así como protocolos antálgicos y antibiotico-
terapia adecuada.

Cicatrización de la herida oncológica 
post remoción de tumores

Casos de procedimientos quirúrgicos para remoción 
de mastocitomas o tumores mamarios casi siempre 
necesitan del uso de colgajos de piel, o también una 
sutura simple causa generalmente gran preocupación 
en el periodo posoperatorio, demandando cuidados 
intensos de estas heridas quirúrgicas por un periodo 
largo, alrededor de 30 días.

Actualmente, agentes innovadores cicatrizantes como 
la ketanserina y el asiaticoside, han sido utilizados 
para tratamiento de heridas de difícil cicatrización, 
presentando resultados sorprendentes en su cierre.

La ketanserina es un inhibidor selectivo de los recep-
tores de serotonina (5-HT2) que impide los eventos 
mediados por este neurotransmisor, como la vaso-
constricción y agregación plaquetaria. Actúa tam-
bién en la activación de macrófagos, proporcionando 
una respuesta inflamatoria más efectiva en la fase 
inicial de la cicatrización, y así un control mayor de 
la infección en la herida. Presenta una alta eficacia en 

heridas con la circulación compro-
metida o en áreas periféricas (Hed-
lund, 2007).

El asiaticoside, un compuesto ais-
lado de la Centella asiatica, actúa 
especialmente en los fibroblastos 
en las fases de proliferación y re-
modelado, estimulando la síntesis 

de colágeno tipo I y equilibrando la maduración de la 
red de fibras de colágeno, promoviendo una cicatriza-
ción rápida y con más soporte a las fuerzas de tensión. 
Además, según Somboonwong et al. (2012) el efecto 
cicatrizante del asiaticoside es resultante de la inhibi-
ción de la inflamación, promoción de la angiogénesis, 
inducción de la vasodilatación y reducción del estrés 
oxidativo.

En este estudio que fue  conducido bajo la responsa-
bilidad de la Profe. y Dra. Julia Maria Matera y de la 
estudiante de doctorado Samantha Rios, en el Depar-
tamento de Cirugía de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnía (FMVZ/USP-São Paulo/Brasil) el 
“Estudio termográfico en la utilización de colgajos de 
piel pediculados” con el objetivo de evaluar la acción 
y eficacia de una formulación cicatrizante a base de 
ketanserina y asiaticoside, frente a la evolución po-
soperatoria de heridas quirúrgicas y colgajos de piel 
pediculados en perros que sufrieron supresión quirúr-
gica de mastocitoma a través de la obtención y análisis 
de imágenes infrarrojas.

El tratamiento de las heridas quirúrgicas con ketan-
serina y asiaticoside fue comparado con el efecto de 
una formulación en crema a base de neomicina 5 mg 
y clostebol 5 mg usualmente utilizada en el Hospital 
Veterinario (FMVZ/USP).

El estudio demostró que los animales del grupo tra-
tado con la formulación líquida a base de ketanserina 
y asiaticoside presentaron menor número absoluto de 
dehiscencia de herida quirúrgica, que aparentemente 
el tejido de granulación se desarrolló con más rapidez 
y que 40% de estos animales presentaron anticipación 
en la remoción de suturas. 

“Este edema puede ser 
tratado con compresas 

tibias y diuréticos 
además de ejercicios 

moderados.”
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Es importante resaltar que 62,5% de los animales 
tratados con ketanserina y asiaticoside recibieron al-
gún tipo de tratamiento quimioterápico, lo que, en 
general retarda procesos de cicatrización de heridas 
y genera más casos de dehiscencia y/o infecciones. 
También no podemos olvidar que mastocitomas li-
beran sustancias capaces de provocar retrasos en la 
cicatrización de la herida quirúrgica por disminución 
de la producción de colágeno.

En comparación termográfica, el tratamiento con ke-
tanserina y asiaticoside permitió que los colgajos de 
piel alcanzaran la temperatura próxima a de la cor-
poral (38ºC) prematuramente, con relación al otro 
tratamiento mitigando así la incidencia de compli-

caciones comunes en estos casos, como compromiso 
del flujo de sangre y consecuente necrosis de tejido.

Según lo comentado anteriormente, heridas resultan-
tes de una supresión amplia, por remoción quirúrgica 
de mastocitomas o tumores mamarios necesitan de 
atención intensa durante un largo periodo en el poso-
peratorio, así, la formulación líquida de ketanserina 
y asiaticoside se presenta como una excelente opción 
para esta finalidad, y fue considerada de fácil aplica-
ción, no interfirió o afectó el cambio de ven- dajes 
por adherencia, no causó resequedad o formación de 
depósito de material en los tejidos y las heridas tra-
tadas solamente con la formulación no presentaron 
infección.

Conclusión

El uso de la asociación de los activos cicatrizantes ketanserina y asiaticoside para tratamiento de heridas, prin-
cipalmente que presentan dificultades de cicatrización, como por ejemplo: heridas quirúrgicas provocadas por 
amplia supresión para remoción de tumores que necesitan de cicatrización por segunda intención y/o aplicación 
de colgajos de piel; animales en tratamiento con quimioterápicos o corticoides; heridas mal vascularizadas o 
también heridas en felinos, especie que presenta una cicatrización fisiológicamente más lenta que el perro; ha 
sido de gran beneficio contribuyendo para una mayor  comodidad y bienestar animal, como también más satis-
facción de los propietarios 
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Introducción

La superficie de la piel en animales y humanos está colonizada por bacterias que residen 
en la epidermis superficial y el infundíbulo de los folículos pilosos (Gortel, 2013). La 
enfermedad de la piel es una de las razones más comunes por las que los perros de compañía 
se presentan para la atención veterinaria, siendo la pioderma de las principales enfermedades 
que afectan a la piel canina. La pioderma canina es ocasionada por la proliferación de la 
microbiota normal o de la microbiota transitoria de la piel. Se ha sugerido que esto es en 
parte una consecuencia del estrato córneo canino comparativamente delgado y compacto, 
de la escasez de emulsión intracelular en la epidermis canina y de la falta de un tapón de 
sebo en el folículo piloso canino (Summers et al., 2014; Loeffler y Lloyd, 2018).

Departamento Técnico Lapisa
Animales de Compañia.

Piodermas y su manejo con terapia 
natural.

Léalo en web
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Departamento 
Técnico Lapisa

Clasificación

Las piodermas se clasifican como primarias 
o secundarias de acuerdo 
con la ausencia o presen-
cia de una causa subya-

cente, pudiendo también ser clasifi-
cadas de acuerdo con la profundidad 
de la infección en: pioderma de 
superficie, pioderma superficial y 
pioderma profunda. En general, 
cuanto más profunda es la pioderma 
más grave es el proceso, aunque la gravedad también 
depende de la extensión de las lesiones (Scott et al., 
2001; Harvey, 2007; Summers et al., 2014). Sin em-
bargo, si bien esta clasificación es útil para determinar 
el pronóstico y la duración esperada de la terapia, no 
es útil para el diagnóstico (Beco et al., 2013).

Pioderma de superficie y superficial
La pioderma de superficie y superficial se restringe a 
la epidermis y no penetra por debajo de la membrana 
basal. Estas piodermas son típicamente exudativas. 

La pioderma de superficie incluye presentaciones 
frecuentes, como dermatitis húmeda aguda ('parches 
calientes', dermatitis piotraumática), pioderma del 
pliegue (intertrigo) y 'síndrome de sobrecrecimiento 
microbiano / bacteriano', en el que el eritema es el úni-
co signo clínico, pero en el que hay un gran número 
de bacterias sobre la piel inflamada. Mientras que la 
pioderma superficial implica foliculitis bacteriana que 
se extiende al ostium folicular y al tejido epidérmico. 

Los perros con pioderma superficial se presentan con 
pápulas, pústulas y collaretes epidérmicos, típicamen-
te en el abdomen ventral y medial de los muslos (Fi-
gura 1 y 2), o en el tronco, a menudo asociados con 
áreas de alopecia y diversos grados de prurito; la for-
ma interfolicular (impétigo) ocurre principalmente en 
cachorros (Beco et al., 2013; Loeffler y Lloyd, 2018). 

Pioderma profundo
Las piodermas profundas penetran debajo de la mem-
brana basal hacia la dermis y los tejidos más profun-
dos. Es menos común, pero más grave, ya que su ex-
pansión hacia la dermis y su proximidad a los vasos 
sanguíneos aumenta el riesgo de diseminación hema-
tógena y bacteriemia. Se puede observar con cualquier 
desencadenante subyacente o inmunodeficiencia ad-
quirida, pero comúnmente se asocia con demodicosis. 

Las lesiones incluyen drenaje de los senos nasales, fístu-
las, costras hemorrágicas, nódulos y diversos grados de 

eritema e hinchazón; el dolor no es 
infrecuente. 

Las formas localizadas comunes de 
pioderma profunda afectan la cabeza 
("acné de la barbilla", foliculitis del 
hocico y furunculosis) o las extremi-
dades (nódulos interdigitales, pioder-

ma de callo y "granuloma por lamido acral") (Beco et al., 
2013; Loeffler y Lloyd, 2018). 

Casusas
Si bien Staphylococcus pseudintermedius (una especie 
estafilocócica coagulasa positiva) es el principal patóge-
no asociado con las lesiones de pioderma superficial ca-
nino, otras bacterias también pueden ser responsables. 

“En general, cuanto 
más profunda es la 

pioderma más grave 
es el proceso.”

Figura 1 y 2. Paciente canino cocker de 8 años presentando 
una pioderma generalizada con pústulas pápulas, collaretes 
epidérmicos y prurito intenso.

Figura 1 y 2. Paciente canino cocker de 8 años presentando 
una pioderma generalizada con pústulas pápulas, collaretes 
epidérmicos y prurito intenso.
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Además, la presencia de S. pseudintermedius no indi-
ca una infección, ya que se sabe que es un comensal 
en la piel canina (con frecuencia puede aislarse de los 
sitios mucocutáneos orales, nasales, genitales y ana-
les). En cambio, un aumento en la abundancia de S. 
pseudintermedius es característico 
de la infección. En algunos casos, 
también se pueden aislar otras bac-
terias estafilocócicas (por ejemplo, 
S. aureus, S. schleiferi) y no estafi-
locócicas (por ej, Escherichia coli, 
Pseudomonas o Proteus) de la piel 
afectada. Estas especies pueden 
actuar como patógenos primarios 
de pioderma, particularmente en 
pacientes inmunodeprimidos, ge-
neralmente son agentes infecciosos 
secundarios o simplemente conta-
minantes de lesiones (Gortel, 2013; 
Summers et al., 2014; Older et al., 
2020). 

La pioderma canina suele ser secundaria a uno o más 
procesos patológicos subyacentes que comprometen 
los mecanismos de defensa que protegen la piel de las 
infecciones. La recurrencia de las lesiones de pioder-
ma después de un tratamiento antimicrobiano exitoso 
es común si las afecciones primarias no se diagnos-
tican o no se tratan de manera adecuada (Summers 
et al., 2014). Los desencadenantes subyacentes co-
munes, como las infestaciones de ectoparásitos, las 
enfermedades alérgicas de la piel (por ej, dermatitis 
atópica, reacciones cutáneas adversas a los alimentos) 
y las endocrinopatías, se han asociado durante mucho 
tiempo con la pioderma, y se considera que la enfer-
medad alérgica probablemente sea la principal causa 
de las formas recurrentes de pioderma (Loeffler y Llo-
yd, 2018; Older et al., 2020).

Signos clínicos
Las consecuencias clínicas para los perros afectados 
individualmente y la escala de la carga de la enferme-
dad a nivel de la población son preocupantes cuando 
se considera el impacto general de la pioderma en el 
bienestar canino. La afección causa diversos grados 
de dolor y prurito según la profundidad y extensión de 
las lesiones asociadas (Summers et al., 2014).

Diagnóstico
Los signos clínicos suelen ser muy sugestivos de pio-
derma, pero el diagnóstico debe confirmarse mediante 
citología y, cuando sea necesario, cultivo bacteriano 

y pruebas de sensibilidad a antibióticos. Los antimi-
crobianos no deben utilizarse de forma especulativa 
basándose únicamente en los signos clínicos (Beco et 
al., 2013). Teniendo en cuenta su etiología secundaria 

y la necesidad de un uso responsa-
ble de agentes antimicrobianos, un 
diagnóstico siempre debe incluir 
(Loeffler y Lloyd, 2018):

• El reconocimiento de lesiones cu-
táneas sugestivas y la posible pro-
fundidad de la infección.

• Confirmación de infección bacte-
riana mediante citología.

• Identificación de la enfermedad 
primaria subyacente .

Citología
La citología cutánea es una de las 
herramientas más valiosas, rápidas 

y económicas de la dermatología veterinaria. Aunque 
puede recolectarse y examinarse de diversas formas, 
en todos los casos el objetivo es examinar las lesiones 
en busca de organismos patógenos (cocos, bacilos, le-
vaduras u otros) y evaluar la respuesta celular o infil-
trado (Figura 2) (Gortel, 2013).

Es una técnica simple, rápida y mínimamente inva-
siva, que se puede realizar en animales plenamente 
conscientes con un riesgo mínimo y sin daños durade-
ros (Beco et al., 2013).

Técnicas citológicas 
Hay varios métodos diferentes, algunos de los cuales 
se adaptan mejor a determinadas condiciones y situa-
ciones que otros. Las técnicas incluyen:

• Tiras de cinta adhesiva (lesiones secas, grasosas, 
descamadas o erosionadas, útil para superficies 
irregulares o sitios restringidos)

• Frotis de impresión directa (lesiones húmedas o 
seborreicas) 

• Frotis de impresión indirecta (El material se pue-
de recolectar y transferir a portaobjetos utilizando 
hisopo, espátula, hojas de bisturí)

• Aspirados con aguja fina (masas cutáneas y gan-
glios linfáticos agrandados)

“La recurrencia 
de las lesiones de 
pioderma después 
de un tratamiento 

antimicrobiano 
exitoso es común 
si las afecciones 
primarias no se 

diagnostican o no 
se tratan de manera 

adecuada.”
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Cultivo bacteriano
Tiene un valor limitado en el diagnóstico inicial de 
pioderma. Es probable que produzca estafilococos de 
piel infectada y no infectada y, por lo tanto, no pue-
de distinguir la piel infectada de la colonizada. Sin 
embargo, el cultivo bacteriano y las pruebas de sen-
sibilidad a los antimicrobianos son esenciales para la 
selección de la terapia sistémica una vez establecido 
el diagnóstico (Loeffler y Lloyd, 2018).

Biopsia
Las biopsias son preferibles para lesiones más pro-
fundas, ya que las bacterias en la superficie de la piel 
pueden no ser representativas de los organismos más 
profundos (Beco et al., 2013).

Tratamiento tópico
El tratamiento tópico de las infecciones bacterianas de 
la piel ha sido una parte importante de la dermatología 
veterinaria desde sus inicios. Siempre se ha recomen-
dado la terapia antibacteriana tópica para las infeccio-
nes superficiales y, en combinación con la terapia sis-
témica, para las piodermas superficiales y profundas. 
Sin embargo, estudios más recientes han proporciona-
do una buena evidencia de que la terapia tópica puede 

Figura 2. Citología de pústula del paciente presentado en 
figuras 1 y 2, tomada con impresión directa con portaobjetos

ser eficaz como el único tratamiento antibacteriano en 
la pioderma superficial, incluidos los casos con MRS. 
Idealmente, el tratamiento tópico aplicado debe ser 
eficaz, un vehículo de administración adecuado, un 
tiempo de contacto adecuado y una actividad residual. 

Estas 4 variables determinan el éxito del tratamiento 
(Jeffers, 2013; Loeffler y Lloyd, 2018).

La terapia tópica con tratamientos alternativos es 
cada vez más estudiada y ha demostrado ser funcio-
nal para evitar la aparición de estafilococos resisten-
tes a múltiples fármacos (Clark et al., 2016). El uso 
de productos tópico que contiene aceites esenciales y 
ácidos grasos derivados de plantas y compuestos con 
propiedades antimicrobianas como aceite de Manuka 
y N-acetilcisteína con propiedades antioxidantes que 
ha sido probado en piodermas y casos de otitis externa 
canina con buenos resultados (Babić et al., 2017). Los 
productos de origen natural pueden ayudar a acelerar 
la resolución del pioderma y puede permitir un tiempo 
de tratamiento antimicrobiano más corto (Bensignor 
et., al 2016), diversos estudios demuestran efectos an-
tibacterianos y antifúngicos a base de ácidos grasos 
derivados de extractos y aceites esenciales de plantas 
(Cerrato et al., 2013).

Hiller y Col (2014) mencionaba que el pioderma su-
perficial canino típicamente requiere 3–4 semanas de 
tratamiento, sin embargo, con PYOclean® shampoo, 
mousse y spray citológicamente se presentó una me-
joría estadísticamente significativa desde el día 7 en 
los polimorfonucleares y cocos cuando se comparó 
con Biohex® shampoo. De igual forma debido a sus 
propiedades antimicrobianas fue funcional para ba-
cilos y levaduras. El uso repetido de biocidas como 
la clorhexidina puede estar asociado con irritación, 
sequedad de la piel y susceptibilidad relacionada con 
mutaciones del gen qacA que codifica para la proteína 
de resistencia antiséptica (Horner et al., 2012), por lo 
tanto, el uso de productos de origen natural es más 
seguro para evitar la resistencia antimicrobiana  

“Los productos de origen natural pueden ayudar a acelerar la 
resolución del pioderma y puede permitir un tiempo de tratamiento 

antimicrobiano más corto.”
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Introducción 

El género Leptospira está compuesto por especies patógenas y saprofitas. Las 
especies patógenas son los agentes causantes de la leptospirosis, una enfermedad 
zoonótica emergente que afecta a humanos y animales en todo el mundo, espe-
cialmente en países con climas tropicales y subtropicales, ya que las leptospiras 
prefieren un ambiente húmedo a temperaturas de 0° a 25 °C. Puede afectar a mu-
chas especies, incluidos los animales domésticos y silvestres. Siendo informada 
en más de 160 especies de mamíferos, así como reptiles, anfibios, aves y especies 
marinas (Sykes et al., 2010; Hu et al., 2014; Bergmann et al., 2017; Cruz-Romero 
et al., 2018).

Léalo en web

Leptospira y leptospirosis 
en perros.

MVZ M en E Alejandro Sánchez Pacheco.
Gerente Técnico de MSD Salud Animal en México.
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MVZ M en E Alejandro 
Sánchez Pacheco.

“Afortunadamente para 
los médicos, los nombres 

de serovariedades y 
serogrupos siguen siendo 

de uso común.”

Leptospira

Leptospira spp. son bacterias espiroquetas 
aeróbicas obligadas, son muy móviles, del-
gadas, flexibles y filamentosas, formadas 
por finas espirales con extremos en forma de 

gancho. La taxonomía de Leptospira es compleja y 
puede resultar confusa. Tradicionalmente, Leptospi-
ra se dividió en dos grupos; las Leptospira patógenas 
se clasificaron como miembros de L. interrogans, y 
las Leptospira saprofitas se cla-
sificaron como L. biflexa. Dentro 
de cada una de estas especies, se 
reconocieron serovares de Leptos-
pira, con >, 200 serovares diferen-
tes de Leptospira patógena iden-
tificados (según los antígenos de 
superficie) en todo el mundo. Los 
serovares a menudo se agrupan en serogrupos relacio-
nados antigénicamente. 

Con el mayor uso de la información genómica para 
la clasificación de bacterias, se reorganizó el género 
Leptospira. Actualmente hay 21 genomoespecies re-
conocidas de leptospiras, que incluyen organismos 
patógenos, intermedios y no patógenos. Las leptos-
piras patógenas ahora se identifican en 9 especies de 
Leptospira (donde se incluye a L. interrogans y L. 
kirschneri), con 6 especies consideradas intermedias 
en patogenicidad y 6 no patógenas. Algunos de los 
patógenos leptospirales comunes de los animales do-
mésticos ahora tienen diferentes nombres de especies. 
Por ejemplo, L. interrogans serovar Grippotypho-
sa ahora es L kirschneri serovar Grippotyphosa. La 
nomenclatura revisada ahora se refleja en la litera-
tura científica pero no en las etiquetas de vacunas y 
productos farmacéuticos. Afortunadamente para los 
médicos, los nombres de serovariedades y serogru-
pos siguen siendo de uso común y son útiles cuando 
se habla de epidemiología, serología, características 
clínicas, tratamiento y prevención de la leptospirosis 
(Lunn, 2015). 

Aunque se reconocen más de 250 serovares, un subcon-
junto de serovares de leptospiras prevalece dentro de una 
región o ecosistema particular y está asociado con uno o 
más hospedadores de mantenimiento, que sirven como 
reservorios de infección. 

Los hospedadores de mantenimiento son a menudo 
especies de vida silvestre y, a veces, animales domés-
ticos y ganado. Cada serovar se comporta de manera 
diferente dentro de su especie hospedadora de man-
tenimiento que en otras especies hospedadoras inci-

dentales. En el caso de los perros, si bien la infección 
se ha asociado más comúnmente con la presencia de 
anticuerpos contra los serogrupos Canicola e Ictero-
haemorrhagiae, ahora está claro que los perros son 
susceptibles a la infección con una amplia gama de 
serovares, por lo tanto, el reconocimiento de serovares 
tiene importancia epidemiológica (Goldstein, 2010; 
Sykes et al., 2011; Schuller et al., 2015).

Epidemiología
La leptospirosis se considera una 
enfermedad emergente debido a su 
mayor incidencia entre poblaciones 
como los perros domésticos en algu-
nas regiones del mundo. Este cam-
bio puede estar asociado al cambio 
climático, que favorece el aumento 

de la supervivencia de las leptospiras en el medio am-
biente. El clima tropical, el agua estancada, el sanea-
miento deficiente y la proximidad a reservorios animales 
intensifican el carácter epidémico de la leptospirosis en 
los países en desarrollo (Latosinski et al., 2018). En Mé-
xico, L. interrogans se ha documentado en mamíferos 
terrestres silvestres. Se sabe que en Mexico existen 14 
especies de roedores silvestres infectadas con Leptospira 
spp. (Tabla 1 ) (Rodriguez-Rojas et al., 2020).

Vías de infección
La excreción y contaminación del medio ambiente ocu-
rre principalmente a través de la orina de animales infec-
tados. A temperaturas consistentemente superiores a 
18 °C, los suelos húmedos o el agua superficial pueden 
contaminarse con Leptospira durante semanas o meses 
en el verano y el otoño. Los hospedadores accidentales 
se infectan por contacto directo de las membranas muco-
sas o la piel lesionada con la orina de los animales infec-
tados o por contacto indirecto con el suelo o con agua ca-
liente estancada o que fluye lentamente, lo que favorece 
la supervivencia del patógeno. De igual forma es posible 
la infección indirecta a través de los alimentos y los luga-
res para dormir contaminados. Los pequeños roedores se 
consideran los huéspedes reservorios más importantes. 
Sin embargo, es probable que todas las especies conoci-
das de roedores, marsupiales o mamíferos, incluidos los 
humanos, puedan actuar como reservorios de Leptospira 
(Schuller et al., 2015; Bergmann et al., 2017). 

El período de incubación de la leptospirosis puede ser 
tan breve como unos pocos días, y los organismos se re-
plican rápidamente en la sangre tan pronto como 1 día 
después de la infección antes de invadir los tejidos. El 
período de incubación en los estudios experimentales ha 
sido de 7 días, pero varía según la infección, dosis, cepa 
y respuesta inmune del huésped (Sykes et al., 2011).
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Signos clínicos
Después de la penetración cutánea o mucosa, las Leptospira infecciosas se diseminan a través de la sangre, donde 
se multiplican y alcanzan tejidos diana como el hígado y los riñones (André-Fontaine, 2006). Hospedadores defi-
nitivos infectados con Leptospira spp. típicamente son asintomáticos, mientras que los hospedadores accidentales 
son los que pueden sufrir una amplia gama de manifestaciones clínicas como fiebre, daño renal y hepático, hemo-
rragia sistémica y pulmonar(Francey et al., 2020). La fiebre se presenta al comienzo de la enfermedad y puede ir 
acompañada de escalofríos, sensibilidad muscular generalizada y desgana para moverse. Los perros que presen-
tan insuficiencia renal aguda pueden mostrar poliuria, polidipsia, deshidratación, vómitos, diarrea, inapetencia, 
letargo o dolor abdominal o alguna combinación de estos signos. También puede ocurrir oliguria o anuria. Los 
perros pueden presentar signos de insuficiencia hepática, incluida ictericia. Otras manifestaciones de infección 
notificadas incluyen conjuntivitis, uveítis, y taquipnea o disnea debido al síndrome de dificultad respiratoria aguda 
o síndrome de hemorragia pulmonar por leptospiras (Sykes et al., 2011). Se cree que los signos clínicos están 
relacionados con diferentes serovares, área geográfica, patogenicidad e inmunidad del huésped (Lau et al., 2017).

Diagnóstico
Los métodos utilizados para el diagnóstico de leptospirosis incluyen la prueba de aglutinación microscópica (MAT), la 
técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que detecta el ácido desoxirribonucleico (ADN) leptospiral, 
utilizando sangre durante la etapa aguda, u orina o biopsias de hígado / riñón en casos crónicos o en etapa tardía de 
la enfermedad aguda riñones y los kits de prueba de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) (André-
Fontaine, 2006; Lau et al., 2017; Latosinski et al., 2018).

A pesar de las marcadas limitaciones, la MAT es la prueba diagnóstica más utilizada para la leptospirosis aguda. El MAT 
tiene limitaciones marcadas con respecto a la sensibilidad, especificidad y repetibilidad, especialmente si se interpretan 
títulos únicos, más sin embargo, la sensibilidad de la MAT se puede mejorar en gran medida cuando se interpretan    
títulos pareados. La interpretación también depende de tomar en cuenta si el perro ha sido previamente vacunado, los pe-
rros no infectados vacunados con vacunas antileptospirales de células enteras bivalentes o tetravalentes pueden tener títu-

Especie 
infectada Especie Leptospira Porcentaje 

prevalencia Lugar Referencia

Perros

L. Canicola
L. hardjo

L. icterohaemorrhagiae
L. Pomona
L. Bataviae

L. grippothyphosa

21.3% Campeche Domínguez et al., 2013

Perros Leptospira interrogans (serovares Pyrogenes y 
Tarassovi) 4.9% Chiapas Jimenez-Coello et al., 2010

Perros
Leptospira interrogans (serovares Canicola, 

Icterohaemorrhagiae, Panama, Gryppotyphosa, 
Pyrogenes)

36% Yucatán Cardenas Marrufo et al., 2011

Perros
Gatos

Leptospira interrogans (serovares Canicola, Australis, 
Bratislava)

45.2%
15.2% Yucatán Ortega-Pacheco et al., 2017

Perros
Leptospira interrogans (serovares Canicola, 

Bratislava, Icterohaemorrhagiae, Gryppotyphosa, 
Wolffi)

36.1% Veracruz Ortega-Gonzalez et al., 2018

Perros
Leptospira interrogans (serovares Canicola, 

Icterohaemorrhagiae, Bratislava, Grippotyphosa, 
Shermani, Pyrogenes y Ballum

9% Sinaloa Hernández et al., 2017

Roedores salvajes L. interrogans 19% Nuevo León Rodriguez-Rojas et al., 2020

Roedores salvajes L. interrogans 25% Quintana Roo Rodriguez-Rojas et al., 2020

Cerdos de traspatio

L. interrogans (6 serovares)
L. noguchii (2 serovares)
L. santarosai Tarassovi

L. borgpetersenii (2 serovares)
L. biflexa Semaranga

70.2% Durango Cruz-Romero et al., 2018

Burros

L. interrogans (3 serovares)
L. kirschneri Grippotyphosa

L. borgpetersenii Ballum
L.biflexa semaranga
L. noguchii Panama

46% Sonora López-Pèrez et al., 2017

Humano L. Pomona y Canicola 3.2% Campeche Cen et al., 2018

Tabla 1. Algunas prevalencias de Leptospira en México.
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los posvacunales de 1: 6400 o más 
para los serovares vacunales y no 
vacunales. (Schuller et al., 2015)

La reactividad de MAT a un se-
rovar sugiere exposición a un se-
rovar que pertenece al serogrupo 
correspondiente (pero no nece-
sariamente al serovar probado). 
Adicionalmente, el serogrupo con 
el título más alto de MAT puede 
variar con el tiempo, lo que indica 
que la MAT no predice de forma 
fiable el serogrupo infectante en 
animales con infección aguda. El 
MAT tampoco proporciona ningu-
na información sobre si un animal 
es portador o no, ya que los títulos 
de anticuerpos pueden ser bajos en 
animales con infección crónica. 
Schuller et al., 2015)

Tratamiento
La leptospirosis aguda se trata 
con antibióticos para controlar la 
infección y con fluidoterapia para 
controlar las alteraciones electrolí-
ticas que siguen a la insuficiencia 
renal aguda. Los perros afectados 
generalmente se recuperarán si el 
tratamiento se inicia lo suficiente-
mente temprano. Durante la etapa 
aguda de la enfermedad, algunas 
bacterias son intracelulares, esca-
pando así de los efectos del anti-
biótico. Algunas semanas después, 
estos pueden volver a multiplicar-
se, aunque solo a un nivel bajo, de-
bido a la respuesta serológica del 
animal; no obstante, pueden pro-
ducirse lesiones moderadas en el 
hígado o los riñones, que pueden 
conducir a trastornos crónicos. Por 
tanto, es necesario continuar con 
el tratamiento antibiótico duran-
te varias semanas. Sin embargo, 
cuando las lesiones tisulares ya 
son pronunciadas (por ejemplo, 
fibrosis hepática), los antibióticos 
no mostrarán el efecto deseado 
(André-Fontaine, 2006).

La doxiciclina parece ser el fármaco de elección para eliminar el organismo de 
los tejidos. Por lo tanto, cuando se sospecha la enfermedad, si se pueden admi-
nistrar medicamentos orales, entonces se puede usar doxiciclina o amoxicilina 
(20 a 30 mg / kg cada 6 a 8 horas) en ese momento. La ampicilina (20 mg / kg 
IV cada 6 h, con reducción de la dosis para perros azotémicos) o la amoxici-
lina, si están disponibles para uso intravenoso (22 mg / kg cada 12 horas), se 
prefieren para los perros a los que no se les pueden administrar fármacos por 
vía oral inicialmente. La doxiciclina (5 mg / kg por vía oral cada 12 horas o 10 
mg/kg cada 24 horas durante 2 a 3 semanas) es el fármaco de elección para eli-
minar el organismo del tejido o eliminar el estado de portador. El tratamiento 
no debe demorarse en espera de los resultados de las pruebas de diagnóstico 
de leptospirosis (Goldstein, 2010; Sykes et al., 2011; Schuller et al., 2015).

Prevención
Idealmente, la prevención debería comenzar limitando el contacto de los pe-
rros con los reservorios de la enfermedad, así como evitar posibles fuentes de 
infección (contacto con agua estancada). Por supuesto, es más fácil decirlo 
que hacerlo, dado el estrecho contacto de las mascotas con los animales sal-
vajes, incluidos los roedores, incluso en las zonas urbanas. Las vacunas que 
contienen Leptospira spp. son consideradas como no esenciales, debido a que 
dependerá del estilo de vida del perro, sin embargo, la cantidad de perros que 
nunca tienen acceso a la vida silvestre, fuentes de agua ambientales y áreas 
potencialmente contaminadas es probablemente muy pequeña, incluidos los 
perros con vida urbana, motivo por el que todos los perros "en riesgo" deben 
vacunarse con regularidad, ya que la leptospirosis es una enfermedad zoonóti-
ca y la enfermedad en los perros puede ser grave y mortal si no se trata. Por lo 
tanto, la vacunación es la medida más importante para proteger contra la lep-
tospirosis en perros. También reduce la excreción de Leptospira en la orina, lo 
que significa que se puede contener su propagación. Para inducir la protección 
más completa posible, se deben usar vacunas  que contengan serovares de los 
serogrupos relevantes en la región. Las vacunas tetravalentes que protegen 
contra los serovares de los serogrupos Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grip-
potyphosa y Australis están disponibles (André-Fontaine, 2006; Goldstein, 
2010; Bergmann et al., 2017). 

Se ha introducido una vacuna tetravalente antileptospiral conocida como 
Novibac®L4 (en otros países Nobivac Lepto 6, MSD Animal Health), una 
vacuna de células enteras muertas que incluye serovares de los serogrupos 
Australis y Grippotyphosa además de los serogrupos Canicola e Icterohae-
morrhagiae. El efecto protector de esta vacuna fue evaluado en un estudio 
retrospectivo durante un período de 7 años (2011-2017) en perros con lesión 
renal aguda, donde se asoció fuertemente estar vacunado con Novibac®L4 con 
una menor probabilidad de ser diagnosticado con leptospirosis en compara-
ción con los perros no vacunados (Francey et al., 2020). Novibac®L4, induce 
inmunidad preventiva tres semanas después de un esquema de vacunación 
básico de dos dosis, ayuda en la prevención de la enfermedad y mortalidad 
causadas por  6 serovares de los serogrupos incluidos en la composición de la 
vacuna durante 12 meses, además de prevención de leptospiruria (eliminación 
de Leptospira en orina). Se recomienda la aplicación de 2 dosis, la primera 
entre la 6a y la 9a semana de vida y la segunda 4 semanas después. La reva-
cunación será anual. 
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En perros adultos con esquemas bivalentes se recomienda la aplicación del mismo esquema de dos aplicaciones 
iniciales con 4 semanas de intervalo y posteriormente una dosis cada año, misma situación que deberá ocurrir con 
perros que han retrasado la vacunación por más de 18 meses.

Sin duda, la disminución en la presentación de leptospirosis canina con biológicos bivalentes ha resultado exi-
tosa, sin embargo en aquellos sitios en donde se presentan un aumento en los casos debemos de buscar conocer 
las serogrupos presentes en la región para elegir la vacuna que nos permita una mayor protección de los perros 
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Introducción 

El One Health o Una sola salud es un abordaje integrado para fomentar la salud 
de humanos y animales, basado en que humanos y animales compartimos un 
mismo ambiente y nuestro compromiso como Médicos Veterinarios es moldear 
el futuro de la salud y el bienestar de los animales, porque no solamente la gente 
depende de los animales como fuentes de alimento, sino también como fuente 
de cuidado emocional a través de los animales de compañía.

MVZ M en E Alejandro Sánchez Pacheco.
Gerente Técnico de MSD Salud Animal en México.

Léalo en web

¿Cómo comunicar el One Health 
a las familias de nuestros 
pacientes?
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Este concepto de una sola salud es relativa-
mente reciente y como todo proceso nuevo 
lleva tiempo comprenderlo y adoptarlo en 
nuestra práctica clínica diaria, de forma que 

actuemos para asumir una responsabilidad social. Por 
ejemplo, ¿somos conscientes de que, al momento de 
vacunar a una mascota, estamos 
abonando a la inmunidad de rebaño 
para esa enfermedad y sobre todo 
a proteger todo su entorno?1  ¿Le 
dejamos claro a los tutores de las 
mascotas que cuando protegemos a 
su mascota contra la Rabia o contra 
Leptospira no solamente estamos 
cuidando de él adicionalmente, es-
tamos evitando zoonosis?

También al recopilar el historial de un paciente inte-
gramos el One Health con estas preguntas ¿El gato o 
perro tiene acceso a exteriores, aunque sea de forma 
temporal? ¿Es la única mascota de la casa? ¿Qué pre-
ventivo contra pulgas y / o garrapatas se le administra? 
¿Cuándo fue su última dosis?2  E inclusive indagamos 
sobre la relación con la familia, ¿Duerme la mascota 
en la misma habitación o en la misma cama? ¿Existen 
niños pequeños en el hogar? ¿Su perro, lo acompaña a 
hacer ciertas actividades al aire libre? 

Y en consecuencia, actuamos para prevenir enfer-
medades transmitidas por vectores en las mascotas y 
las familias o inclusive a todos los profesionales que 
trabajan en nuestras clínicas y que tienen contacto 
frecuente con animales y exposición a pulgas y ga-
rrapatas ya que somos población vulnerable como 
quedó establecido en un estudio encabezado por Paul 
M. Lantos en 2014, donde detectaron el ADN de al 
menos una especie de Bartonella en 32 (28%) de los 
114 veterinarios participantes en el estudio, adicional-
mente no solamente se demostró que estuvieron en 
contacto sino también, se relacionó con signos neu-
rológicos tales como: dolor de cabeza en el 70% de 
los sujetos positivos para Bartonella en comparación 
con el 40% de los veterinarios no infectados y 68% de 
los participantes positivo también informaron irritabi-
lidad frente a 43% de los no infectados.3

Por consiguiente, es necesario no cejar en promover la 
concienciación sobre estas enfermedades en los tuto-
res de mascotas y la importancia de programas regu-
lares de control de ectoparásitos para sus mascotas y 
su entorno doméstico. 4

Y con los parásitos internos,  la escala del problema 
es mayor, considerando la asociación física cada vez 
más cercana de los miembros de la familia con sus 
gatos o perros, junto con el conocimiento de las al-
tas prevalencias de nematodos y cestodos en el país 
y la falta de esquemas de desparasitación que tomen 

en cuenta la biología de los pará-
sitos. Esto nos plantea generar un 
esquema de comunicación con los 
tutores de mascotas donde plantee-
mos la desparasitación de la mas-
cota como una acción que protege 
la salud de la mascota y de toda la 
familia adoptiva y por ende de la 
sociedad. 

Educar a sus clientes sobre One Health simplemente 
hablando de la condición de la mascota, las conse-
cuencias de la enfermedad y el posible impacto que 
la enfermedad puede tener en la salud del cliente y 
de su familia. La respuesta a por qué debemos edu-
car a nuestros clientes sobre One Health también es 
simple: decidimos unirnos a esta gran e influyente 
profesión para mejorar la salud y el bienestar de los 
demás. Manteniendo la mentalidad de Una sola salud, 
podemos lograr esa misión y mucho más 2 
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“El One Health o Una 
sola salud es un abordaje 
integrado para fomentar 
la salud de humanos y 

animales.”
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Resumen

Se describe información actualizada sobre la Dirofilariosis producida por 
Dirofilaria immitis, su presentación clínica, diagnóstico, terapéutica, prevención 
y su control en felinos domésticos. La enfermedad suele ser hiperaguda y se 
estima que la prevalencia por gusanos adultos suele oscilar entre 5 y 20%. 
La Dirofilariosis felina es una enfermedad parasitaria de difícil diagnóstico, 
puede cursar de forma asintomática, y los signos clínicos que aparecen con 
mayor frecuencia son respiratorios, mientras que los neurológicos son de menor 
presentación clínica. Por otra parte, mientras que, en el perro, un pequeño 
número de gusanos adultos pueden llegar a producir daño a su salud, en el gato, 
la enfermedad suele ser asintomática. El tratamiento adulticida no ha resultado 
ser beneficioso para los gatos y las medidas deben de basarse en la prevención 
mediante el uso de Lactonas macrocíclicas de manera estratégica en cada región. 
La Dirofilariosis, es una enfermedad de importancia en gatos y en salud pública.

Dr. Manuel Emilio Bolio Gonzàlez1*, PhD. Roger Iván Rodríguez Vivas1, Dr. José Alberto 
Rosado Aguilar1, Dra. Paulina Haro3

1Cuerpo Académico de Salud Animal, Departamento de Salud Animal y Medicina Preventiva, Facul-
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universi-
dad Autónoma de Yucatán.
2Diagnóstico por Imagen y Fisiopatología de Enfermedades Zoonóticas, Instituto de Investigaciones 
en Ciencias Veterinarias, Universidad Autónoma de Baja California.

Dirofilaria immitis en gatos: 
enfermedad parasitaria de 
presentación clínica asintomática, 
un reto para el diagnóstico.
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Introducción 

Los estudios clínico-epidemiológicos de D. 
immitis en gatos son escasos, por lo cual las 
prevalencias son subestimadas y la enfer-
medad es poco diagnosticada. Sin embargo, 

la enfermedad ha ganado importancia en los últimos 
años, ya que se ha observado un incremento de casos 
de Dirofilariosis en las zonas endémi-
cas. Se estima que la prevalencia de las 
infecciones por adultos del gusano del 
corazón en gatos es del 5-20% (Mon-
toya et al., 2014; Genchi et al., 2018; 
TROCAAP, 2019). 

Estos son susceptibles a la infección 
por D. immitis, aunque se considera 
que son más resistentes que los perros. 
Los parámetros considerados para afir-
mar tal aseveración son que el gato no es un hospedero 
perfecto para los gusanos adultos de D. immitis (Gen-
chi et al., 2018).

El gato presenta una baja carga de parásitos adultos 
debido a la corta vida de los nematodos, así como el 
corto periodo de microfilaremia y prolongado periodo 
de prepatencia. En varios casos descritos de gatos in-
fectados por D. immitis, se ha podido observar un pe-
riodo prolongado de tolerancia a la misma, y escasos 
signos clínicos presentes. Sin embargo, los signos clí-
nicos asociados a la enfermedad, son inespecíficos y 
pueden comprender, afecciones respiratorias, disnea, 
taquipnea y ataxia; también algunos desórdenes gas-
trointestinales como vómito, diarrea, pérdida de peso 
y anorexia. El curso de la Dirofilariosis felina suele ser 
asintomático y en ese tiempo puede ocurrir la muerte 
del animal. El diagnóstico de la enfermedad no es fá-
cil por las características mencionadas anteriormente, 
las técnicas de gota gruesa, modificada de Knott y los 
kits de ELISA pueden apoyar el diagnóstico, pero sus 
resultados no son tan claros por las características del 
agente en el hospedero y por la poca o nula presenta-
ción clínica de la enfermedad. Las pruebas comple-
mentarias de gabinete como los RX pueden ser útiles 
para apoyar el diagnóstico sobre todo si existe daño 
pulmonar en el paciente afectado por D. immitis. Se 
puede emplear también la prueba de PCR para el diag-
nóstico de la enfermedad. A diferencia de los perros, 
los gatos no son considerados como hospedadores na-
turales definitivos de D. immitis, y por esta razón, es 
poco probable que sean reservorios para la infección 
zoonótica (Jones et al., 2014; Montoya et at., 2014; 
Montoya et al., 2019; TROCCAP, 2019; Hays et al., 
2020; Pana et al., 2020; Baker et al., 2021).

En relación a la salud pública, aunque la infección 
por D. immitis en el humano es accidental, esta pue-
de causar manifestaciones respiratorias, con tos, dolor 
torácico y hemoptisis; también se han detectado gra-
nulomas pulmonares semejantes a lesiones en forma 
de moneda en radiografías de humanos infectadas y 

se han descrito algunas afecciones ocu-
lares (TROCCAP, 2019).

Por lo anteriormente expuesto, el artí-
culo tiene como objetivo presentar una 
revisión sobre la enfermedad producida 
por D. immitis en gatos, signos clínicos, 
diagnóstico, terapéutica, prevención y 
su control.

Características del agente
Los vermes adultos son largos y delgados, de color 
blanco; el macho es pequeño comparado con la hem-
bra. La mayoría de las hembras y machos tienen una 
longitud de entre 20-30 cm y de 16-20 cm, respecti-
vamente. La espícula es pequeña y no posee labios, 
la cápsula bucal es rudimentaria y carece de faringe. 
El esófago tiene una porción anterior muscular y otra 
glandular. El extremo final del macho es romo y cur-
vado en espiral con unas aletas laterales pequeñas. 
Generalmente presentan de 4-5 papilas preanales pe-
dunculadas al lado derecho y de 3-4 en el izquierdo. 
En relación a las hembras, la vulva se encuentra inme-
diatamente detrás del esófago, el extremo caudal es 
redondo y no está enrollado en espiral. Las microfila-
rias se encuentran en la sangre periférica y carecen de 
vaina, son fusiformes, de cabeza estrecha, de cola lar-
ga y delgada. El ciclo biológico de D. immitis, empie-
za cuando el vector, un mosquito (géneros Culex, Ae-
des y Anopheles), al alimentarse del hospedero (gato 
o perro) ingieren microfilarias (L1) que permanecen 
en su intestino un día para luego migrar a los túbulos 
de Malpighi, donde tendrá lugar el desarrollo larvario 
(fase en forma de salchicha, L2 y L3).  Hacia el día 
17, la L3 (fase infectante) migra a través del cuerpo 
del mosquito hasta llegar a las glándulas salivales y 
probóscide. Las L3 de D immitis atraviesan la pun-
ta del labelo, rompiendo la membrana quitinosa de la 
probócide llegando a la piel del nuevo hospedero junto 
con una gota de hemolinfa que impide su desecación. 
Finalmente ingresan al gato susceptible por el canal de 
la picadura hasta llegar al tejido subcutáneo, muscular 
y graso, y por ecdisis muda a L4, esto después de 2-3 
meses de infección. A los 3 meses, comienza la migra-
ción de formas inmaduras adultas y que por medio de la 
circulación venosa llegan al ventrículo derecho del co-

“El gato presenta 
una baja carga 
de parásitos 

adultos debido a 
la corta vida de los 

nematodos.”
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razón y vasos adyacentes. Las microfilarias aparecen 
en la sangre circulante entre los 6-7 meses después 
de la inoculación de la L3, la microfilaremia aumenta 
a lo largo de los siguientes 10 meses hasta alcanzar 
una especie de meseta que se mantiene por varios años 
(aproximadamente 5 años) (Bolio-González et al., 
2007; Bolio-González et al., 2011a; Bolio-González 
et al., 2011b; Caro-González et al., 2011; Romero-
Nuñez et al., 2017). 

Estas características del agente están 
bien descritas en el perro, mientras que 
en el gato, ocurre que la diferencia es 
que los parásitos juveniles mueren en 
su mayoría, por lo que pocos pueden 
llegar a la etapa adulta. Además existen 
evidencias, que a medida que los po-
cos parásitos viables van madurando, 
la respuesta inflamatoria disminuye, y 
que los parásitos adultos suprimen el 
sistema inmunitario, condición que per-
mite al gato tolerar la infestación hasta la muerte de 
los parásitos adultos (Montoya et al., 2019). Por otra 
parte, cuando se inyectan 100 larvas L3 a perros no 
expuestos anteriormente a Dirofilariosis, casi el 100% 
de ellos desarrolla, como media, unos 60 gusanos 
adultos; sin embargo, en los gatos, aproximadamente 
el 75% de ellos desarrolla entre 3-10 gusanos adultos. 
Estas larvas L3 mudan a L4 y al gusano juvenil (adul-
to inmaduro), pudiendo ocurrir alguna muerte en el 
proceso, pero la tasa de mortalidad es mucho más alta 
cuando los gusanos juveniles llegan a pulmones 3 o 
4 meses después de la infección (Jones et al., 2014).

Sintomatología clínica
Los estudios clínicos y epidemiológicos de D. immitis 
en gatos son escasos y, las prevalencias estén sien-
do subestimadas y la enfermedad, poco diagnostica-
da, esto se debe a las dificultades que el diagnóstico, 
es reto en la actualidad. Ya que, en los gatos, la pre-
sentación clínica suele ser asintomática y cuando se 
presentan signos clínicos, estos pueden comprender, 
afecciones respiratorias, disnea, taquipnea y ataxia; 
también algunos desórdenes gastrointestinales como 
vómito, diarrea, baja de peso y anorexia (Montoya et 
al., 2019). En el curso de la Dirofilariosis felina asin-
tomática, puede ocurrir la muerte del animal (Pana et 
al., 2020). La mayoría de las Dirofilariosis felinas son 
leves, y presentan menos de 6 gusanos adultos por 
animal, y casi siempre del mismo sexo. Al parecer se 
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ha podido observar un leve predominio de la enfer-
medad en gatos machos. Aunque los gusanos adultos 
estén presentes en las arterias pulmonares, algunos 
gatos, nunca manifiestan signos clínicos y, cuando 
estos ocurren, se presentan en dos estadios de la en-
fermedad, por la llegada de las filarias a la vasculatura 
pulmonar y por la muerte de nematodos adultos. Los 
primeros signos se deben a una reacción inflamatoria 

aguda vascular y parenquimatosa por la 
llegada de los nematodos y por la pos-
terior muerte de estos. Esta fase inicial 
es diagnosticada como Asma felina o 
Bronquitis alérgica, pero en realidad es 
parte de un síndrome conocido como 
Síndrome Respiratorio Asociado a Di-
rofilariosis o Síndrome de Distrés Res-
piratorio Agudo (SDRA) (cuadro 1). 

Una vez establecida la infección, las 
Dirofilarias vivas son capaces de su-
primir la función inmunitaria, esto per-

mite que muchos de los gatos afectados, toleren la 
infección sin efectos negativos aparentes, hasta que 
empiezan a morir las filarias adultas. Estas muertes 
producen inflamación pulmonar y tromboembolismo. 

Debido a que las infecciones en los gatos generalmente 
presentan un número pequeño de nematodos adultos, 
estas lesiones son localizadas y no producen una obs-
trucción suficiente para provocar hipertensión pulmo-
nar, por lo que, la hipertrofia ventricular y el fallo car-
díaco derecho son menos comunes en los gatos que en 
los perros afectados. Por estas razones, los gatos toleran 
la infección sin signos perceptibles o transitorios, estos 
pueden ser leves e inespecíficos; sin embargo, se han 
podido observar en algunos casos ascitis, hidrotórax, 
quilotórax, ataxia, convulsiones y síncopes, pero poco 
frecuentes. Puede aparecer un síndrome hiperagudo que 
consiste en la combinación de signos que incluyen insu-
ficiencia respiratoria, ataxia, colapso, ataques, hemopti-
sis y algunas veces la muerte súbita (Jones et al., 2014; 
Montoya et a., 2014). Aunque otros autores, indican 
que, para los signos gastrointestinales, el vómito es el 
más persistente (Montoya et al., 2019). 

Diagnóstico
Existen distintas pruebas diagnósticas que se pueden rea-
lizar en el laboratorio a partir de una muestra de sangre 
del paciente sospechoso (Jones et al., 2014; Genchi et 
al., 2018; Montoya et al., 2109; TROCCAP,  2019).  

“Debido a que 
las infecciones 

en los gatos 
generalmente 
presentan un 

número pequeño 
de nematodos 

adultos.”
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Es importante señalar que la historia clínica, signos 
clínicos y el examen físico general, se deberán de rea-
lizar en conjunto con técnicas o pruebas diagnósticas 
que permitan el diagnóstico de la enfermedad. Entre 
estas técnicas o pruebas, se señalan a los siguientes, 
gota gruesa (o fresca), donde se podrán observar mi-
crofilarias en movimiento, que por su 
forma y medidas, que podrían corres-
ponder a D. immitis, y que quizás sea 
posible que debido a que muy pocas 
larvas evolucionan a formas adultas, 
e incluso pueden ser del mismo sexo, 
la presencia de microfilarias en sangre 
de gatos infectados puede resultar muy 
poco probable para el diagnóstico, por 
lo anterior, se considera de muy poco 
aporte para el diagnóstico de la enfer-
medad. Otra prueba, es la técnica de 
Knott modificada, al microscopio se 
podrán observar microfilarias fijas teñidas con azul de 
metileno. Adicionalmente, la detección de anticuerpos 
(Kit Heartworm Antibody Feline; HESKA Step FH®) 
y de antígenos (kits comerciales de ELISA),  son otra 
de las posibilidades para hacer el diagnóstico (Little et 
al., 2014; Genchi et al., 2018). Y por último, la técni-

ca de PCR que permite detectar la secuencia de ADN 
de microfilarias correspondiente a D. immitis (Hays et 
al., 2020). El diagnóstico de la Dirofilariosis felina es 
más complicado que en el perro, puesto que la infec-
ción en gatos con nematodos adultos puede llegar a 
ser baja (Little et al., 2014).  Se sugiere incluir esta en-

fermedad en el diagnóstico diferencial 
de gatos que viven en zonas endémicas 
(Montoya et al., 2017). Es necesaria la 
combinación de varias técnicas diag-
nósticas, como las descritas, e incluir 
aquellas basadas en imagen como la 
radiología torácica y la ecocardiografía 
para el diagnóstico de la enfermedad. 
Los principales hallazgos radiográficos 
son: aumento del tamaño y la tortuosi-
dad de las arterias lobares principales 
y periféricas, especialmente en el lado 
derecho, patrón pulmonar intersticial 
focal o multifocal y bronquial, así como 

alteraciones compatibles con trombo embolismo pul-
monar (Winter et al., 2012). En el examen ecocardio-
gráfico pueden visualizarse los gusanos adultos los 
cuales se observan en las cámaras cardíacas derechas 
y se observan como dos finas líneas hiperecogénicas 

“Los principales 
hallazgos 

radiográficos 
son: aumento 

del tamaño y la 
tortuosidad de las 
arterias lobares 

principales .”

TIPO DE
 INFESTACIÓN

TIEMPO DE INICIO 
DE SIGNOS 
CLINICOS

ETIOLOGIA SIGNOS 
CLÍNICOS DIAGNÓSTICO HALLAZGOS

FORMAS 
INMADURAS

(Síndrome 
de Distrés 

Respiratorio 
Agudo (SDRA)

3 meses 
postinfestación

Llegada y muerte 
de filarias 
juveniles

Respiratorios: 
(disnea, tos, que 

se confunden con 
Asma felino)

Gastrointestinales: 
(vómitos)

Presuntivo
Evaluar índice de 

sospecha:
Test de 

anticuerpos y Rx 
(Tórax

Test de antígenos
RX y 

Ecocardiografía
Diagnóstico 

definitivo  (aunque 
no siempre es 

posible)

En radiología se 
observa:

Patrón bronquial 
intersticial

FORMAS 
ADULTAS

7  meses 
posinfestación

Respuesta 
vascular y 

parenquimatosa 
pulmonar: 

presencia y 
muerte de filarias 

adultas

 Respiratorios: 
(disnea, tos y 
hemoptisis)

Gastrointestinales
(vómitos y 
diarreas)

Neurológicos
Cardiacos

En radiología se 
observa:

Patrón bronquial 
intersticial y 
aumento del 
tamaño de 
las arterias 
pulmonares

Tabla 1. *(Tomado y modificado de Montoya et al., 2019).
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paralelas asemejando el signo de igual (=) en la pan-
talla. Esta técnica puede ser útil para estimar la carga 
parasitaria de gusanos adultos, aunque esta suele ser 
semicuantitativa (Atkins et al., 2008). Otro hallazgo 
puede ser el aumento del volumen final diastólico. 

Asimismo, mediante tomografía 
computarizada se ha descrito una 
enfermedad pulmonar restrictiva 
con aumento de atenuación del teji-
do pulmonar y disminución del vo-
lumen pulmonar total con ausencia 
de atrapamiento del aire (Dillon et 
al., 2017a, b). Se debe de conside-
rar también que muchas de estas alteraciones tienden 
a normalizarse y suelen desaparecer completamente 
sin dejar evidencia de la enfermedad (Montoya et al., 
2019; TROCCAP, 2019).

Tratamiento
Hasta la fecha, no existen estudios que indiquen que 
el tratamiento adulticida aumente la supervivencia de 
los gatos infectados. Para el caso del tratamiento adul-
ticida, este no es recomendable en gatos, debido a la 
alta tasa de mortalidad que produce y por los fenóme-
nos de tromboembolismo pulmonar y reacciones ana-
filácticas que se derivan por la muerte de los parásitos 
adultos. Si el gato muestra sintomatología respiratoria 
grave se puede instaurar tratamiento con Prednisona 
en dosis decreciente, 2 mg/kg/12/horas inicialmente, 
descendiendo  gradualmente hasta 0.5 mg/kg a días 
alternos durante 2 semanas y posteriormente reducirla 
hasta retirar el tratamiento al cabo de otras 2 semanas. 

Los gatos que presenten sintomatología aguda necesi-
tan ser estabilizados y también tenerse en cuenta que 
el uso de diuréticos está contraindicado, así como el 
de Aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos, 
ya que no ofrecen ningún beneficio y pueden incluso, 
empeorar el cuadro pulmonar del gato (Montoya et 
al., 2019; TROCCAP, 2019).

Por otra parte, en perros con Dirofilariosis se ha de-
mostrado que el tratamiento con Tetraciclinas (Doxi-
ciclina) se elimina la población de la bacteria Wol-
bachia, esterilizando y debilitando al parásito; sin 
embargo, su beneficio en gatos, aún no ha sido eva-
luado (Montoya et al., 2019).

Prevención y control
La aplicación de Lactonas macrocíclicas es la opción 
más segura y efectiva para la prevención de la Dirofi-
lariosis felina (Montoya et al., 2017). Esta deberá de 
iniciarse en gatos a partir de las 6-8 semanas de edad, 

y se debe administrar durante todo el 
año. Es recomendable realizar prue-
bas serológicas al gato antes de co-
menzar con la profilaxis, aunque no 
es excluyente. 

Las Lactonas macrocíclicas dispo-
nibles para gatos pueden ser de apli-
cación mensual (cuadro 2). 

59

“Una visión que queda 
recogida en nuestro 
eslogan “Taking life 

science further.”

Lactona 
macrociclica Dosis Vía 

administración

Milbemicina oxima 2 mg/kg Oral

Ivermectina 24 μg/kg Oral

Selamectina 6-12 mg/kg Tópica

Moxidectina 1 mg/kg Tópica

Tabla 2. Lactonas macrocíclicas de aplicación en gatos para la 
prevención de Dirofilariosis. *(Tomado y modificado de  Montoya 
et al., 2019).

En la actualidad existe una nueva combinación de Flura-
laner y Moxidectina de aplicación spot-on, que se debe 
de administrar cada 3 meses, lo que permite el control 
anual de la Dirofilariosis en el gato (4 aplicaciones/12 
semanas). También, se ha podido observar, que admi-
nistraciones prolongadas (durante 9-30 meses) de Lac-
tonas macrocíclicas tienen cierta acción adulticida, ya 
que pueden eliminar larvas y nematodos adultos con una 
eficacia hasta del 95% (Montoya et al., 2019). Por otra 
parte, Baker et al. (2021), probaron una combinación de 
Esafoxolaner, Eprinomectin y Praziquantel como pre-
ventivo en la Dirofilariosis en gatos, encontrando buena 
tolerancia y eficacia para la prevención de la misma.

Conclusiones

La Dirofilariosis felina es una enfermedad parasitaria 
poco diagnosticada y estudiada. El tratamiento adulticida 
de esta enfermedad no ha resultado ser beneficioso para 
los gatos y las medidas deben de basarse en la preven-
ción mediante el uso de Lactonas macrocíclicas de ma-
nera estratégica en cada región. La Dirofilariosis es una 
enfermedad de importancia en gatos y en salud pública 
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PALABRAS CLAVE > Osteoartritis > inflamación > dolor > glucosamina > condroitina 
> articulaciones sinoviales

Resumen

La osteoartritis (OA), puede llegar a afectar a más del 20% de la población de 
perros mayores de un año, siendo la enfermedad osteoarticular más común.  El 
sobrepeso se considera uno de los factores de riesgo más importantes para la 
osteoartritis canina; no solamente porque el peso excesivo provoca mayor pre-
sión en las articulaciones, sino porque también el tejido adiposo se considera 
metabólicamente activo y pro-inflamatorio. 1

M en C MVZ Angel Jiménez García de León.
Gerente de Producto y Técnico de Pequeñas Especies
Vetoquinol de México, SA de CV.
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Comparativo de la eficacia 
terapéutica y seguridad 
del colágeno tipo II (UC-II), 
glucosamina y condroitina en 
perros artríticos: evaluación de 
dolor por placa de fuerza en piso. 
Revisión bibliográfica.
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Los signos clínicos asociados a la OA pue-
den observarse de manera crónica o inter-
mitentes con claudicaciones y dolor severo. 
Aunque la OA puede afectar cualquier arti-

culación del cuerpo, particularmente se manifiesta en 
articulaciones sinoviales (Figura 1).

La OA se define como una inflamación 
y daño de las articulaciones y sus es-
tructuras causando dolor y disfunción. 

Algunos cambios son reversibles en 
etapas tempranas del curso de la en-
fermedad; sin embargo, la inflamación 
crónica conduce a cambios irrever-
sibles de los componentes de la arti-
culación. El mecanismo de la OA es 
complejo y variable, donde un daño a la membrana 
sinovial o al cartílago inducen la activación de la 
respuesta inflamatoria en la cápsula articular y en el 
hueso subcondral. El proceso inflamatorio resulta en 
la extravasación de células inflamatorias desde lo ca-
pilares sinoviales, en la producción de enzimas dege-
nerativas y de mediadores de la inflamación.

Los perros con problemas osteoarticulares suelen 
cojear o tener dificultad al movimiento, y aunque 
cualquier raza perros puede padecer OA, hay razas 
que están más predispuestas a este padecimiento; por 
mencionar que aproximadamente el 45% de los pe-
rros de razas grandes como pastor alemán o labrador 
están genéticamente predispuestos a padecer OA. 2

En enfoque del tratamiento de la OA debe ser multi-
modal y el principal objetivo del tratamiento es mi-

Figura 1. Articulaciones con mayor incidencia 
de Osteoartritis en el perro. “Los perros 

con problemas 
osteoarticulares 
suelen cojear o 
tener dificultad 
al movimiento, y 
aunque cualquier 
raza perros puede 

padecer OA.”

nimizar el dolor articular reduciendo la inflamación, 
así como disminuir o ralentizar la progresión de la 
osteopatía.

Las terapias comunes incluyen el uso de antiinfla-
matorios no esteroidales (AINEs), sin embargo, el 
uso crónico de AINEs está relacionado con efectos 
secundarios graves, que pueden incluir malestar gas-
trointestinal y sangrado, disfunciones hepáticas, re-
nales y hematopoyéticas. 3, 4

Por otro lado, existen remedios alternativos y/o com-
plementarios al uso de AINEs, que incluyen dietas 
terapéuticas, uso de nutracéuticos, además de ejerci-
cio físico, masajes, acupuntura, fisioterapia, manejo 
nutricional y reducción de peso.5 Debido al número 
creciente de animales que sufren OA y a los efec-
tos secundarios derivados del uso crónico de AINEs, 
existe una necesidad de medicamentos más seguros 
para aliviar los signos de la osteoartritis.

Algunos nutracéuticos como la glu-
cosamina y la condroitina han ganado 
mucha popularidad por su uso anti-
artrítico tanto en humanos como en 
animales, sin embargo hay autores que 
han cuestionado su efecto.6 Reciente-
mente se ha demostrado que el coláge-
no tipo II no desnaturalizado (UC-II) 
reduce notablemente el dolor en los 
perros y por lo tanto ha mejorado su 
calidad de vida. 7

El dolor en varios estudios previos, se 
ha evaluado mediante la observación. 

El propósito del estudio en esta revisión , fue evaluar 
el dolor cuantitativamente mediante el uso de placas 
de fuerza en suelo (GFP) acoplada a sensores pie-
zoeléctricos, en adición a la medición por observa-
ción en pacientes caninos con osteoartritis moderada 
tratados con UC-II únicamente o en combinación con 
glucosamina y sulfato de condroitina. Con estos pe-
rros, también se evaluó la tolerancia y seguridad del 
UC-II, glucosamina y condroitina administrados in-
dividualmente o en combinación.

Materiales y métodos

• Animales de estudio
Para este estudio se incluyeron perros adultos de más 
de 18 kg. Estos perros tenían signos de artritis,  
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como rigidez articular, cojera y dolor en un nivel mo-
derado; asimismo, estos perros estaban experimentan-
do dificultad al levantarse, acostarse o caminar. 

Nutracéuticos
Colágeno tipo II no desnaturalizado (UC-II) en cáp-
sula (40 mg que proporcionan 10 mg de UC-II acti-
vo), glucosamina HCl (GLU), y sulfato de condroitina 
(CHO) en cápsulas; placebo (microcelulosa cristali-
na). 

Tratamiento
Los perros con artritis moderada se dividieron aleato-
riamente en cuatro grupos (n= 7 - 10), y recibieron el 
tratamiento diariamente de la siguiente manera:

• Grupo I: Placebo
• Grupo II: 10mg activos de UC-II
• Grupo III: 2000 mg GLU + 1600 mg CHO
• Grupo IV: 10 mg de UC-II activa + 2000 mg GLU 
+    1600 mg CHO

Este esquema se llevó a cabo durante 150 días. Nin-
gún perro recibió ningún tratamiento o suplemento  
durante 3 a 4 semanas previas del estudio o durante el 
curso del estudio. Este estudio fue doble ciego.

Medición del dolor

• Observación
Los perros fueron evaluados por dolor general, dolor 
a la manipulación y cojera asociada al ejercicio de 
manera mensual durante un periodo de 150 días. El 
dolor general se midió como una observación general 
que incluía problemas para pararse, problemas para 
sentarse, vocalizaciones, llanto, etc. Los resultados se 
calificaron en una escala del 0 al 10, donde 0 refería 
a ausencia de dolor, 5 dolor moderado y 10, dolor se-
vero o constante. A la manipulación los resultados se 
clasificaron en una escala de 0 a 4, donde 0 refería a 
ausencia de dolor, 1 dolor leve, 2 dolor moderado, 3 
dolor severo y 4 dolor severo y constante. La cojera 
se evaluó después de una sesión de ejercicio físico y 
las observaciones incluyeron cojear, mantener la ex-

tremidad hacia arriba y rigidez; los signos de dolor 
también se clasificaron en una escala de 0 a 4.

Todas las observaciones se registraron mensualmente 
utilizando un cuestionario sobre la actividad y mejora 
de los signos artríticos, además de también considerar 
el rendimiento general de los individuos, como correr, 
participar en actividades físicas, subir y bajar escale-
ras, y habilidad para sentarse y ponerse de pie.8

Medición de dolor mediante placa de 
fuerza en piso (GFP)
Se empleó para medir cuantitativamente el dolor aso-
ciado a la cojera en cada pata de cada perro. El sistema 
de GFP consiste en medir dos parámetros principales: 
1. la fuerza vertical máxima o fuerza g (N/kg de peso 
corporal) y 2. Área de impulso (Ns/kg peso corporal). 
La evaluación se realizó de manera mensual.

Examen físico y estudios bioquímicos 
para función hepática y renal.
De manera mensual, los perros fueron evaluados me-
diante un examen físico (peso corporal, temperatura 
corporal y frecuencia de pulso) y muestras de suero 
fueron examinadas para función hepática (ALP, ALT 
y bilirrubina) y renal (BUN y creatinina).

Resultados 

• Resultados a la observación
Los datos obtenidos por observación de dolor gene-
ral, dolor seguido de manipulación y dolor seguido de 
actividad física en perros con osteoartritis que reci-
bieron placebo (Grupo I), UC-II (Grupo II), glucosa-
mina (GLU) + condroitina (CHO) (Grupo III), y la 
combinación de UC-II + GLU + CHO (Grupo IV) se 
muestran en las Figuras 2, 3 y 4. De estas figuras se 
puede destacar que el Grupo II mostró una reducción 
significativa del dolor para el día 60, sin embargo la 
reducción máxima se observó al día 150. Los perros 
del Grupo III mostraron una reducción significativa de 
dolor al día 90 con efectos máximos al día 150 y en el 
Grupo IV, mostraron reducciones significativas al día 
150 en comparación con el día 0 de este estudio.

“El sistema de GFP consiste en medir dos parámetros principales: 1. la 
fuerza vertical máxima o fuerza g (N/kg de peso corporal) y 2. Área de 

impulso (Ns/kg peso corporal).”
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Placebo UC - II GLUC + CHO UC+II+GLU+ CHO

1

Tabla 1. Efectos del placebo, UC-II, glucosamina + condroitina 
y la combinación de UC-II + glucosamina + condroitina en  
dolor general por observación.

Placebo UC - II GLUC + CHO UC+II+GLU+ CHO
3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Tabla 2. Efectos del placebo, UC-II, glucosamina + condroitina 
y la combinación de UC-II + glucosamina + condroitina en 
dolor a la manipulación.

Resultados con placa de fuerza de piso 
(GFP)
En perros tratados con UC-II, los valores arrojados 
por la GFP de fuerza vertical máxima (N/kg de peso 
corporal) y el área de impulso (Ns/kg de peso cor-
poral) se incrementó significativamente (p<0.05) en 
el día 90 (Figuras 5 y 6). Esto fue indicativo de una 
disminución del dolor asociado a la artritis. Los valo-
res se elevaron al máximo (120% y 142% respectiva-
mente) al día 150.

Placebo UC - II GLUC + CHO UC+II+GLU+ CHO
3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Tabla 3. Efectos del placebo, UC-II, glucosamina + condroitina 
y la combinación de UC-II + glucosamina + condroitina en  
dolor seguido de actividad física.

Placebo UC - II GLUC + CHO UC+II+GLU+ CHO
10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

Tabla 4. Efectos del placebo, UC-II, glucosamina + condroitina 
y la combinación de UC-II + glucosamina + condroitina en 
fuerza vertical medido por placa de fuerza en piso.

Placebo UC - II GLUC + CHO UC+II+GLU+ CHO

Tabla 5. Efectos del placebo, UC-II, glucosamina + condroitina 
y la combinación de UC-II + glucosamina + condroitina en área 
de impulso medido por placa de fuerza en piso.

Comparativo de la eficacia terapéutica y seguridad del colágeno tipo II (UC-II), glucosamina y condroitina 
en perros artríticos: evaluación de dolor por placa de fuerza en piso. 
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Tolerancia y seguridad.
Ninguno	de	los	perros	mostró	signos	de	efectos	adversos;	no	hubo	cambios	significativos	en	ningún	parámetro	en	
el	examen	físico,	ni	a	la	evaluación	bioquímica	para	funciones	hepática	y	renal	durante	el	curso	de	este	estudio.	7, 8

Discusión y conclusiones
En	este	estudio	(nota	al	pie)	se	evaluó	al	colágeno	tipo	II	no	desnaturalizado	(UC-II)	solo	o	en	combinación	con	
glucosamina	y	condroitina	para	eficacia	terapéutica	en	términos	de	reducción	del	dolor	en	perros	con	osteoartri-
tis moderada. Se empleó una placa de fuerza de piso para medir el dolor cuantitativamente y los presentes resul-
tados	revelaron	que	UC-II	proporciona	una	reducción	significativa	del	dolor	asociado	a	osteoartritis	en	perros,	
demostrando	un	aumento	significativo	en	los	valores	de	la	fuerza	vertical	máxima	y	área	del	impulso.	Como	se	
esperaba,	los	resultados	de	la	GFP	demostraron	ser	más	precisos	y	confirmaron	las	mediciones	realizadas	por	
observaciones.

En	el	caso	de	la	osteoartritis,	UC-II	promueve	una	reducción	de	la	inflamación,	con	un	mecanismo	de	acción	
asociado al sistema inmunológico para mejorar los signos de movilidad por la artritis. En esta investigación, 
inesperadamente	 se	observó	que	UC-II	no	 se	vió	beneficiada	en	combinación	con	GLU+CHO;	de	hecho,	 la	
reducción	del	dolor	fue	menor	que	la	observada	con	UC-II	solo	o	GLU+CHO	solo	(Grupo	II	y	Grupo	III).	Sin	
embargo,	es	 importante	mencionar	que	los	valores	basados	en	GFP,	aumentaron	significativamente	(p<0.05)	
solo	en	pacientes	tratados	con	UC-II,	lo	que	fue	indicativo	de	una	reducción	significativa	en	el	dolor	asociado	a	
la osteoartritis  
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Resumen

Los perros tienen parásitos internos y externos de importancia  clínica y zoonótica 
(Ehlers et al., 2020). Los fármacos antiparasitarios  de aplicación tópica que se utilizan 
en perros han evolucionado en términos de ingredientes activos, han logrado avances 
mediante el desarrollo de fármacos que controlan ectoparásitos y enteroparásitos 
(nematodos y cestodos) (Beugnet y Franc, 2012), ejemplo de esto es Canis Fullspot 
(Imidacloprid 10.0g/moxidectina 3.5g/praziquantel 10.0g), ya que fue diseñado para el 
tratamiento de parásitos internos y externos en perros, pensado en una fácil aplicación 
tópica y mensual, el cual ha demostrado una alta eficacia en el tratamiento integral y 
completo de formas parasitarias (internas y externas) en perros, en el presente reporte 
sólo se hace mención de los resultados con las evaluaciones  de parásitos externos 
tratados con Canis Fullspot.

MVZ. Camilo Romero Núñez.
Doctor en Ciencias de la Salud
mvzcamilo@gmail.com

Eficacia de Canis Fullspot para 
el control de ectoparásitos en 
perros.

Material y Métodos
Se evaluaron 84 perros con propietario, sin impor-
tar, raza, género  o estado de salud, con algún tipo de 
ectoparásito. A todos los perros se les realizó; eva-
luación análoga del prurito, identificación de lesiones 
 y presencia de ectoparásitos con las técnicas: prueba 
de acetato (Pereira et al., 2012), raspado profundo y 
superficial de piel (Diesel et al., 2012) y tricograma 
(Marques et al., 2013), así como visualización directa 
de ectoparásitos con fuente de luz y lupa. La escala 
análoga visual de prurito utilizada fue la descrita por 
Hill et al. (2007). La escala de lesiones se realizó re-
gistrando la evaluación clínica de 62 sitios corporales 
y se calificó cada signo en una escala de 0 a 5 como 
sigue: (0) ninguno, (1) leve, (2-3) moderado, y (4-5) 
severo. Todos los perros fueron evaluados los días 0, 
7, 14, 21, 30 y 35 postratamiento (PT).

Tratamiento
Todos los perros fueron tratados con una sola aplicación 
de imidacloprid 10.0g/moxidectina 3.5g/praziquantel 
10.0g (Canis Fullspot Labyes) directamente sobre la 
piel, en un área de distribución desde la nuca hasta  la 
cruz, para evitar el lamido del producto.

Resultados:

• En el estudio se identificaron 11 especies de ecto-
parásitos: Piojos (Linognathus setosus), Pulgas (Cte-
nocephalides felis y Ctenocephalides canis), Ácaros 
(Sarcoptes scabiei, Demodex canis, Demodex injai y 
Dermanyssus hiru ndinis), Garrapatas (Amblyomma 
americanum, Ixodes spp., Rhipicephalus sanguineus y 
Dermacentor reticulatus) (Tabla 1). El tratamiento de-
mostró eficacia en todos los ectoparásitos a partir del día 
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7PT, hasta alcanzar eficacia del 100% al día 14PT en las especies L. setosus, 
Ct. Canis, A. americanum, Ixodes spp., R. sanguineus y D. reticulatus. El 
único espécimen de D. hirundinis identificado en un perro fue eliminado el 
día 7PT. El tratamiento logró una eficacia del 100% al día 30PT en todas las 
especies de ectoparásitos encontradas en los perros (Grafica 1).

Evaluación del prurito y lesiones 
La escala del prurito disminuyó de 6.26 a 0.03 entre los días 0 y 30 PT, la me-
dia de escala de las lesiones al inicio del estudio fue de 407.40  y disminuyó 
de manera significativa al día 30 PT 2.57 (Grafica 2).

CONCLUSIONES
Un solo tratamiento tópico de imidacloprid 10.0g/moxidectina 3.5g/praziquantel 10.0g fue seguro y altamente 
eficaz para el tratamiento de ectoparásitos como L. setosus, Ct. felis, S. scabiei, Ct. canis, A. americanum, D. 
hirundinis, D. canis, Ixodes spp., R. sanguineus, D. injai y D. reticulatus en perros parasitados, también fue un 
tratamiento útil en el control del prurito y disminución de lesiones.

MVZ. Camilo 
Romero Núñez.

Grafica 1. Eficacia del uso de Canis Fullspot en todos los perros con ectoparásitos.
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Gráfica 2. Disminución de 
prurito y lesiones en perros con 
ectoparasitos  tratados con Canis 
Fullspot.

Gráfica 1.Eficacia del uso de Canis Fullspot en todos los perros con ectoparásitos.
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Resumen

Toxocara canis es nematodo cosmopolita, provoca múltiples sinologías en el 
hospedador. El objetivo de este reporte es evaluar la eficacia de imidacloprid, 
moxidectina y praziquantel (Canis Fullspot, Labyes) transdérmico en cachorros 
con Toxocara canis. Los días 1, 10 y 28 se realizó examen microscópico de 
heces. Se inicia tratamiento: Día 1, imidacloprid, moxidectina y praziquantel 
transdérmico (Canis Fullspot, Labyes). Día 10, moxidectina y praziquantel (Ca-
nis Endospot, Labyes). Día 28, imidacloprid, moxidectina y praziquantel Canis 
Fullspot, Labyes, no se identificaron efectos adversos.

Paulina Noyola Rodríguez,  César Javier Isasmendi Cortés, Benjamín Sandoval Bonilla
1Centro Veterinario Puebla. Calzada Zavaleta 115 – Santa Cruz Buenavista, 72154, Puebla. Calzada Zava-
leta 115 – Loc.1, Santa Cruz Buenavista 72154, Puebla.
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Uso de Canis Fullspot  en perros 
con Toxocara canis; reporte de 
un caso 
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Introducción

A lo largo del tiempo se han identificado 
con mayor prevalencia diversos parásitos 
que utilizan al perro como hospedero de-
finitivo; siendo algunos 

de ellos de riesgo zoonótico, Toxo-
cara canis es un nematodo intesti-
nal cosmopolita, se caracteriza por 
desarrollar un ciclo biológico com-
plejo y eficiente, lo que asegura su 
continua transmisión, permanencia 
y resistencia, dentro y fuera del 
hospedero (Alonso 2004, Kamins-
ky 2014). 

Las dos vías principales epidemio-
lógicas de transmisión, son la ver-
tical (transplacentaria) y la ingesta 
de huevos embrionados, a través de 
heces contaminadas, siendo el sue-
lo, riesgo inminente de zoonosis (Kaminsky 2014). 
Publicaciones recientes destacan la importancia de 
este nematodo por ser zoonosis, más perros suelen 
estar contaminados, poniendo en riesgo la salud, tan-
to pública como del perro, el objetivo de este reporte 
es evaluar la eficacia de imidacloprid, moxidectina y 
praziquantel (Canis Fullspot, Labyes) en cachorros 
positivos a Toxocara canis.

El estudio, se desarrolló en Centro Veterinario Pue-
bla, Puebla, México. Se presentó a consulta paciente 
canino macho, 2 meses de edad, con historia clínica 
de adopción de un refugio, tratamiento previo por tos, 

“Las dos vías 
principales 

epidemiológicas 
de transmisión, 
son la vertical 

(transplacentaria) y 
la ingesta de huevos 

embrionados, a 
través de heces 
contaminadas.”

sin mostrar mejoría al antibiótico. Presenta evacuación 
pastosa con presencia de nematodos (Figura 1); se rea-
lizó una valoración clínica, basado en el examen clí-

nico, orientado a problemas 
(ECOP). Identificando, como ha-
llazgos relevantes: mucosas páli-
das, baja masa muscular, descama-
ción en dorso, borborigmos y 
líquido en asas intestinales. Se rea-
lizó estudio microscópico de heces 
con dos técnicas: directo (tinción 
lugol y solución salina al 0.9%) y 
flotación, obtenido en formas para-
sitarias correspondiente al género 
Toxocara canis. Se inició el día 1, 
tratamiento con Imidacloprid 10,0 
g (10-35 mg/kg) moxidectina 3,5 g 
(2.5 mg/kg), praziquantel 10,0 g 
(25-50 mg/kg), transdérmico, Ca-

nis Fullspot, Labyes) (Figura 2). Día 10, se aplicó 
tópicamente, moxidectina 3,5 g (2.5 mg/kg), prazi-
quantel 10,0 g (25-50 mg/kg) Canis Endospot, Lab-
yes y día 28, nuevamente, imidacloprid 10,0 g (10-35 
mg/kg) moxidectina 3,5 g (2.5 mg/kg), praziquantel 
10,0 g (25-50 mg/kg), transdérmico, Canis Fullspot, 
Labyes). Para continuar de forma mensual, durante 
al menos 6 meses continuos. La presencia de parási-
tos se evaluó los días 1, 10 y 28.  

Foto 1. Se identificaron nemátodos macroscópicos, 
correspondientes al género Toxocara canis a través de 
microscopía.

Foto 2. Posterior a la aplicación transdérmica de Canis 
Fullspot Labyes.
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Resultados
El día 1, el perro fue positivo a Toxocara canis (Ka-
minsky, 2014), presentando diarreas pastosas y pobre 
condición corporal. El día 10, se observó mejoría en 
la consistencia de las heces, disminución de gases, in-
cremento en masa corporal del 50%, con respecto a 
su peso inicial; negativo a presencia de nematodos en 
microscopía de las heces, así como en microscopía en 
los 4 campos en objetivo 10X, 40X y 100X, para el 
día 28, no se observaron hallazgos relevantes en mi-
croscopía; observando incremento, nuevamente, del 
70% de masa corporal, con respecto al peso del día 10. 

PALABRAS CLAVE > Toxocara canis > tratamiento > perros   

Discusión
Toxocara canis, permanece latente en el cuerpo de 
la perra y una vez gestante invade a los fetos, si los 
cachorros no reciben una adecuada medicina preven-
tiva, a través del manejo integral, ambiental y una 
correcta nutrición; se vuelve un nicho de oportunidad 
para el desarrollo, no sólo de esta familia de nemato-
dos, sino de toda la gama de parásitos disponibles en 
la zona geográfica; poniendo en riesgo su salud y en 
algunos casos provocando su muerte.
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     de dos años diagnosticados mediante necropsias realizadas en el Laboratorio de
     Histología, Embriología y Patología Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
     Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Período 2005-2015. Tesis. 17(1). 2020.

Conclusión
La aplicación transdérmica de imidacloprid, moxidectina y praziquantel (Canis, Labyes), además 
de ser efectiva para control de ecto y endoparásitos; es segura al no identificarse efectos adversos 
(sistémicos-gastrointestinales) en pacientes menores de 6 meses de edad con compromiso en la 
vía oral, positivos a Toxocara canis  
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Resumen

Ctenocephalides canis es un ectoparásito con riesgo para la salud pública, en 
transmisión de enfermedades. El objetivo de este trabajo, es evaluar la eficacia de 
imidacloprid, moxidectina y praziquantel (Canis Fullspot, Labyes) transdérmico 
como tratamiento para Ctenocephalides canis.  Se realizó estudio en 5 pacientes 
caninos.  Se usó tratamiento con una sola dosis de Imidacloprid, moxidectina y 
praziquantel transdérmico (Canis Fullspot, Labyes). Se evaluaron los días 1, 8, 
15 y 30. 

Introducción

El compromiso inmunitario en pacientes caninos es un nicho de oportunidades 
para el desarrollo de endoparásitos y ectoparásitos con riesgo zoonótico. Cte-
nocephalides canis se ha adaptado a diferentes hospederos, lo que tiene como 
resultado, ser uno de los géneros más estudiados junto con Ctenocephalides 
felis. Los signos asociados a estos ectoparásitos corresponden a: pérdida de 
sangre, hipersensibilidad y transmisión de bacterias como: Micoplasma spp., 
Borrelia spp., Bartonella spp., Anaplasma spp.; o bien parásitos como: Dipyli-
dium caninum, el ciclo biológico consta de: huevo, tres estadios larvales, pupa 
y adulto, abarcando su metamorfosis alrededor de tres semanas; cabe destacar 
que el desarrollo del ciclo completo, puede verse alterado de acuerdo a las con-
diciones geográficas, siendo más vulnerable a las temperaturas. Debido a que 
las hembras pueden colocar alrededor de 300 a 400 huevos en el suelo, alfom-
bras, camas, muebles, etcétera, se asocia mayor riesgo de infestación en pacien-
tes con inmunosupresión, desnutrición y parasitosis. Por lo tanto, el objetivo de 
este reporte es evaluar la eficacia de imidacloprid, moxidectina 
y praziquantel (Canis Fullspot, Labyes) transdérmico, como tra-
tamiento para ectoparásitos (Ctenocephalides canis) en perros.

Evaluación de Canis Fullspot en 
perros con Ctenocephalides canis. 

Paulina Noyola Rodríguez,  César Javier Isasmendi Cortés, Benjamín Sandoval Bonilla
1 Centro Veterinario Puebla. Calzada Zavaleta 115 – Santa Cruz Buenavista, 72154, Puebla. Calzada Zava-
leta 115 – Loc.1, Santa Cruz Buenavista 72154, Puebla.
paulina.noyola@gmail.com
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Materiales y Métodos

El estudio se desarrolló en Centro Veterinario 
Puebla, Puebla, México. Se presentaron a con-
sulta 5 pacientes caninos, 3 hembras y 2 machos 
de dos meses de edad, raza 

mestiza, con historia clínica de adopción 
y ausencia de vacunación; sólo 2 hem-
bras y dos machos, presentando heces 
pastosas con ligera presencia de moco y 
prurito 6 de 10 escala analógica visual. 
Se llevaron a cabo biometrías, sin pre-
sentar cambios de relevancia clínica. Al examen macros-
cópico, hubo abundantes excretas de pulga en dorso, base 
de la cola y parte caudal de las orejas, con presencia del 
ectoparásito vivo; sólo un paciente, manifestó excretas 
a nivel facial (belfos, región nasal y periocular) (Figura 
1 y 2). A través de microscopía directa del ectoparásito, 
se confirmó género Ctenocephalides canis; con técnica 
directa y flotación de heces, se confirmó en un macho, 
se identificaron en excretas, nematodos correspondientes 
al género (Toxocara spp).  Se inició tratamiento con una 
sola dosis de Imidacloprid 10,0 g (10-35 mg/kg) moxi-
dectina 3,5 g (2.5 mg/kg), praziquantel 10,0 g (25-50 mg/
kg), transdérmico, Canis Fullspot, Labyes). Se monito-
rearon los días 1, 8, 15 y 30 posterior al tratamiento.

Foto 1. Abundantes excretas del género Ctenocephalides canis.

Foto 2.  Se requiere separar el pelo para la identificación del 
ectoparásito y excretas.

Los días 8, 15 y 30, ningún paciente mostró Ctenocepha-
lides canis; la escala análoga de prurito, mejoró a partir 
de las primeras 24 horas post aplicación; llegando a nivel 

0 durante el lapso de 30 días. La consis-
tencia de las heces mejoró y se observó 
ganancia de peso en los 5 pacientes de 
un 30 a 50 % respecto al peso inicial. 
Todos los perros fueron bañados a los 
15 días, sin mostrar cambios en la efica-
cia de la pipeta; desde el día 1 se realizó 
a través de cepillo - peine retiro de las 

excretas. No se observaron reacciones adversas.

Discusión
Con base a los hallazgos morfológicos y descritos por 
Pulido-Villamarín, et al.,2016, se confirma Ctenocepha-
lides canis a través de la microscopía del ectoparásito. 
Como menciona Plumb en el 2010, cuando se usa el imi-
dacloprid de forma tópica, éste, se incorpora a la capa 
lipídica de la piel y se extiende sobre la superficie del 
cuerpo, evitando así, su toxicidad vía sistémica; siendo 
hasta el momento, seguro en su aplicación, al validar su 
uso en cachorros de dos meses de edad en este estudio. 
Así mismo, Gallejo 2019, reporta que la moxidectina, 
posteriormente a su absorción por la piel, se distribuye 
por vía sistémica, eliminándose lentamente del plasma. 
Estudios reportados confirman que las moléculas, no se 
ven alteradas con el contacto con el agua, si se respeta un 
periodo de 48hrs post aplicación.

Conclusión
Se requiere una sola dosis de Canis Full Spot, Labyes, 
para control pulgas y Toxocara, siendo un producto segu-
ro en cachorros  

“Se llevaron a cabo 
biometrías, sin 

presentar cambios 
de relevancia clínica.”
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Resultados
Sólo se requiere del uso de una ampolleta de Canis Fulls-
pot, Labyes, para control ectoparasiticida, teniendo resul-
tados negativos en las primeras 48 hrs. El día 1, todos 
los pacientes fueron positivos a excretas y ectoparásitos. 
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Resumen

Ancylostoma caninum es un nematodo hematófago intestinal. El objetivo del 
trabajo, es evaluar la eficacia de imidacloprid, moxidectina y praziquantel (Canis 
Fullspot, Labyes) como tratamiento de Ancylostoma caninum. Se inicia trata-
miento con Imidacloprid 10,0 g, moxidectina 3,5 g, praziquantel 10,0 g, transdér-
mico (Canis Fullspot, Labyes). 

Introducción
Ancylostoma caninum es un nematodo hematófago intestinal de distribución 
mundial, con mayor prevalencia en perros, tiene un alto potencial zoonótico 
(Jiménez, 2020). La prevalencia depende de la edad, etapa de vida, medici-
na preventiva, higiene y zona geográfica donde habite el perro (Jimenez 2020; 
Scioscia, 2016). La vía de transmisión es a través de ingestión de larvas infecti-
vas, depredación de hospederos paraténicos y penetración cutánea de las larvas. 
Infecciones masivas pueden desarrollar anemia, diarreas, hipoalbuminemia, 
hematoquecia, melena, hiporexia y pérdida de peso, a nivel dérmico: pápulas, 
eritema y prurito (Taton, 2002, Scioscia, 2016), el objetivo de este reporte fue 
evaluar la eficacia de imidacloprid, moxidectina y praziquantel (Canis Fullspot, 
Labyes) como tratamiento para ectoparásitos (Ctenocephalides canis) y endo-
parásitos (Ancylostoma caninum) en perros.

Tratamiento para enteritis 
causada por Ancylostoma 
caninum con un fármaco amigable 
con el microbioma intestinal 
(Canis Fullspot, Labyes). 

Paulina Noyola Rodríguez,  César Javier Isasmendi Cortés, Benjamín Sandoval Bonilla
1 Centro Veterinario Puebla. Calzada Zavaleta 115 – Santa Cruz Buenavista, 72154, Puebla. Calzada Zava-
leta 115 – Loc.1, Santa Cruz Buenavista 72154, Puebla.
paulina.noyola@gmail.com

PALABRAS CLAVE > Ancylostoma > Canis > tratamiento > enteritis > perros
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Tratamiento para enteritis causada por Ancylostoma caninum con un fármaco 
amigable con el microbioma intestinal (Canis Fullspot, Labyes).

77

Materiales y Métodos

El estudio se desarrolló en Cen-
tro Veterinario Puebla, Puebla, 
México. Se presentó a consul-
ta paciente canino, con historia 

clínica de abandono y fractura en miem-
bro torácico izquierdo (MTI). Presenta 
gases y diarreas con restos sanguino-
lentos, se llevó a cabo, examen clínico 
orientado a problemas (ECOP), identi-
ficando como hallazgos relevantes: mu-
cosas ligeramente pálidas, fractura evi-
dente en MTI, borborigmos y líquido en 
asas intestinales, excremento de pulga y 
Ctenocephalides canis en base de ore-
jas, dorso y cola. Todos los procedimientos, se llevaron a 
cabo con el consentimiento informado del propietario.  Se 
realizó estudio radiográfico, confirmando la fractura en 
radio y ulna proximal a carpos. Se hizo estudio microscó-
pico de heces (directo con tinción lugol y solución salina 
al 0.9%), en busca de formas parasitarias. Día 1 resultado: 
se contaron dos huevos por campo de Ancylostoma cani-
num (Figura 1 y 2), se inició tratamiento con Imidaclo-
prid 10,0 g (10-35 mg/kg) moxidectina 3,5 g (2.5 mg/kg), 
praziquantel 10,0 g (25-50 mg/kg), transdérmico, (Canis 
Fullspot, Labyes). La presencia de parásitos se evaluó los 
días 1, 2, 3, 10 y 28.

Foto 2.  Microbioma intestinal alterado, con presencia de 
abundantes levaduras y bacterias; objetivo 100 x, técnica 
directa.

Discusión
Menciona Quesada, 2020 que los helmin-
tos intestinales y las bacterias interactúan 
e impactan entre sí; debido a que se en-
cuentran en el mismo nicho ambiental. 
El microbioma intestinal garantiza el 
correcto funcionamiento del organismo 
y absorción de nutrientes, al desarrollar 
un competente sistema inmunológico; 
al existir una carga parasitaria se altera 
la fisiología intestinal, la permeabilidad, 
secreción de la mucosa y producción de 
péptidos antimicrobianos; generando un 
daño (lesión intracelular) que desencade-
na en una disbiosis intestinal. Es por ello 

que, al brindar un tratamiento, se debe elegir la sustancia 
y vía más amigable ante el entorno intestinal, con el fin de 
no generar más daño del que ya existe; disminuyendo la 
eficacia del producto o mermando la recuperación del pa-
ciente, no existe en el mercado otro producto transdérmi-
co compuesto por estas moléculas para protección endo y 
ectoparasiticida.

Conclusión
El uso transdérmico de imidacloprid, moxidectina y pra-
ziquantel (Canis Fullspot, Labyes) es efectivo para el 
control de ectoparásitos (Ctenocephalides canis) y endo-
parásitos (Ancylostoma caninum) 
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toma (Ancylostoma) buckleyi (Nematoda: Ancylos-
tomatidae): nuevo anfitrión salvaje y expansión de 
distribución. Rev Bras Parasitol Vet. 25(2):231-4

5. Taton-Allen G., Cheney J. Lappin M., 2001. Gas-
trointestinal parasites. Feline Internal Medicine Se-
crets. Philadelphia, Hanley & Belfus. 85-95.

Resultados
Se determinó que los hallazgos obtenidos, como resul-
tado de las características, eran compatibles con las es-
tructuras morfológicas de Ancylostoma caninum, especi-
ficadas por Taton, 2001. El día 1, el perro fue positivo a 
Ancylostoma caninum, presentando diarreas con moco y 
sanguinolentas; además, de palidez en las mucosas. El día 
2, no se observan ectoparásitos, mejoró la coloración en 
mucosas, negativo a presencia del nematodo digestivo en 
microscopía de heces en los 4 campos. Día 3, continuó 
mejorando la consistencia de las heces, no se observaron 
cambios relevantes en la microscopía de heces. Para el 
día 10 y 28 de evaluación, el perro continuó siendo nega-
tivo a endoparásitos y pulgas.

Foto 1. Se identificó huevo de 
Ancylostoma caninum; objetivo 
100 x, técnica directa.
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Introducción

Dermanyssus gallinae es un ectoparásito hematófago cosmopolita de aves sil-
vestres, domésticas y sinantrópicas (Di Palma et al., 2012). Ocasionalmente 
puede afectar a pequeños mamíferos (como perros y gatos) y humanos que 
tienen contacto con gallineros, aunque también se han reportado infestaciones 
transmitidas por aves silvestres que anidan en los aleros de las casas (DeClerq 
y Nachtegaele, 1993; Di palma et al., 2018), siendo responsable de problemas 
dermatológicos de diversa gravedad (Di Palma et al., 2012). Además, representa 
un agente zoonótico potencial ya que pueden actuar como vector potencial y 
reservorio de varios agentes infecciosos que causan enfermedades (Di palma 
et al., 2018). Este informe describe los signos clínicos, el diagnóstico y el trata-
miento exitoso de un caso de dermatitis causada por Dermanyssus gallinae en 
un perro y su dueño.

MVZ. Laura Miranda Contreras 
DERMAVET, Hospital Veterinario

Tratamiento con spot-on de 
imidacloprid, moxidectina y 
praziquantel en un perro con 
Dermanyssus gallinae. 
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Historia clínica

Se presenta a consulta un canino mestizo, 
hembra de 4 años de edad, con 7 kg de peso. 
Acude por prurito de aumento progresivo 
con 3 días de evolución; la 

dueña informa ver 'puntos' negros 
en el pelaje del canino, los cuales 
se movían rápidamente, además, la 
dueña reportaba tener una sensación 
de hormigueo en la piel, comezón y 
pequeñas protuberancias rojas en el 
abdomen y costados. El canino se 
alojaba en el patio de la casa durante 
el día, pero por la noche ingresaba a 
la casa para dormir con la dueña. 

Hallazgos clínicos
En el momento de la revisión se observó eritema y ron-
chas en la zona de la espalda, abdomen (Figura 1) y 
tórax, además de varios puntos negros que mostraban 
movimiento y distribución por todo el pelo del perro. 

La paciente se encontraba alerta, buena condición cor-
poral y constantes fisiológicas dentro de rango. Hasta 
el momento, no se había administrado ningún trata-
miento tópico o sistémico.

“El canino se alojaba en el 
patio de la casa durante 
el día, pero por la noche 
ingresaba a la casa para 

dormir con la dueña.”

Diagnóstico

Se observó un insecto inusual (Figura 2) durante el 
examen microscópico del pelo del perro y la ropa de 
la dueña tomada con cinta adhesiva de las áreas don-

de se observaron los puntos 
negros. En consecuencia, se 
le preguntó al propietario si 
había pájaros en la casa y re-
lató la presencia de un nido 
de golondrina (Hirundo rus-
tica) en el techo del patio de 
la casa, justamente encima de 
donde la paciente solía tomar 
descansos. 

Al acercarse al nido, se notaron pequeños organis-
mos caminando por la pared y se decidió recolectar 
una muestra para observación bajo el microscopio; la 
muestra se identificó como D. gallinae. No se observó 
ningún otro tipo de ectoparásito en el perro al momen-
to del examen físico y dermatológico.

Foto 1. Paciente canino con lesiones en el abdomen 
presentadas el primer día de consulta.

Foto 2. D. gallinae encontrado en la piel del paciente, tomado 
mediante cinta de acetato.

Tratamiento
Se utilizó una dosis tópica de imidacloprid en combi-
nación con moxidectina y praziquantel (Canis Fullspot, 
Labyes, Argentina), la cual fue administrada en la piel 
entre las escápulas.  
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Las evaluaciones para detectar la presencia de ácaros y 
signos clínicos se realizaron los días 1, 7, 14 y 30, ade-
más de registrar el nivel de comezón (Hill et al., 2007).

Resultados 
El día 0 de la evaluación microscópica se observaron 
ácaros, junto con un nivel de comezón de 10/10. Las 
pruebas con cintas de acetato los días 7, 14 y 30 fue-
ron negativas. El día 7, el eritema y la comezón se re-
dujeron en aproximadamente un 80% en comparación 
con el día 0. Los días 14 y 30, se observó la resolución 
completa de las lesiones cutáneas. A partir del día 7 
no se observó prurito. Al mismo tiempo, se sugirió un 
control ambiental y se esperó a que las golondrinas 
(Hirundo rustica) que allí vivían salieran para retirar 
el nido y se solucionó el problema. 

Discusión
Las aves migratorias, como las golondrinas, sirven 
como huéspedes de parásitos, incluidos los ectoparási-
tos. Estas construyen nidos en casa, convirtiéndose en 
una posible fuente de infestación (Ghalehjoughi et al., 
2017). Aunque se ha informado que los ácaros Der-
manyssus gallinae son específicos de las aves, ha habi-
do un aumento de ataques a huéspedes no aviares siendo 
indicativo de una expansión de los mismos (George et 
al., 2015). Estos ectoparásitos pueden transmitirse fácil-
mente de forma horizontal (Ghalehjoughi et al., 2017). 
En este caso la dueña comento que el perro solía tomar 
siestas debajo del nido y al revoloteo de las aves pro-
bablemente los ácaros caían y quedaban sobre el perro, 
por lo que también se evitó que siguiera durmiendo ahí, 
hasta retirar el nido y desinfectar el ambiente. Debido 
a la naturaleza conservada de los ácaros y las vías neu-
rales de los insectos, varios acaricidas son eficaces. Sin 
embargo, se ha informado resistencia a los carbamatos y 
piretroides (George et al., 2015; Pritchard et al., 2015). 
La solución tópica de imidacloprid en combinación con 
moxidectina y praziquantel fue eficaz para el control de 
estos ácaros en el perro y prevenir la reproducción del 
ácaro ya que requieren comidas de sangre para desarro-
llarse y ovopositar, además de evitar la posible transmi-
sión de patógenos (Pritchard et al., 2015). 

Referencias 
1. Di Palma A, Giangaspero A, Cafiero MA et al. 

A gallery of the key characters to ease identifica-
tion of Dermanyssus gallinae (Acari: Gamasida: 
Dermanyssidae) and allow differentiation from 
Ornithonyssus sylviarum (Acari: Gamasida: Ma-
cronyssidae). Parasit Vectors 2012; 5: 104.

2. DeClerq J, Nachtegaele L. Dermanyssus gallinae 
infestation in a dog. Canine Pract 1993; 18: 34-35.

3. Di Palma A, Leone F, Albanese F et al. A case re-
port of Dermanyssus gallinae infestation in three 
cats. Vet Dermatol 2018; 29: 348-e124.

4. Hill P, Lau P, Rybnicek J. Development of an ow-
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tus in dogs. Vet Dermatol 2007; 18: 301–308.

5. Ghalehjoughi EM, Tavassoli M, Naem S. Der-
manyssus gallinae (Acari, Mesostigmata) in the 
Barn Swallow (Hirundo rustica) nests in Urmia 
suburb, North West of Iran. Persian J Acarol 2017; 
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tanding the biology and control of the poultry red 
mite Dermanyssus gallinae: a review. Avian Pathol 
2015; 44: 143-153.

En conclusión, la dermatitis por Dermanyssus galli-
nae debe incluirse como parte del diagnóstico dife-
rencial del prurito en perros debido a que, ha habido 
un aumento de reportes de este ácaro en huéspedes 
no aviares. Estas infestaciones se pueden erradicar 
con éxito con la solución tópica de imidacloprid en 
combinación con moxidectina y praziquantel además 
del tratamiento ambiental 
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Resumen

Los parásitos constituyen un material biológico altamente prevalente en hospe-
deros, suelos, aire, agua y alimentos, los cuales son las principales vías de trans-
misión en caninos. Las enfermedades parasitarias en perros presentan diversas 
prevalencias, así como diferentes grados de patogenicidad. Esto podría asociarse 
a que el parasitismo este influenciado por distintos factores tales como la pre-
sencia de dueño, tipo de hábitat, clima y cohabitación con otros hospederos, que 
reflejan las condiciones particulares en los cuales se desenvuelven estos anima-
les. La medicina preventiva para el control de parásitos es uno de los aspectos 
más importantes de la profesión veterinaria para contribuir a la salud y, además, 
reforzar el vínculo del propietario y la mascota, la desinfección del ambiente, una 
buena alimentación en base a la etapa fisiológica del paciente, el control de pará-
sitos mediante el tratamiento farmacológico y la consideración del ciclo de vida 
de cada especie parasitaria es fundamental para el éxito en el tratamiento, por lo 
que en la presente investigación se describe un tratamiento complementario para 
una desparasitación efectiva contra parásitos en cachorros. 

Tratamiento con Canis Fullspot 
para la desparasitación eficaz 
en cachorros. 

Andrea Stefany Jiménez Jiménez, Laura Reyes Clímaco
Dermavet Hospital Veterinario, CDMX. Correo: mvz_andrea@hotmail.com 
laurey262@gmail.com 
https://dermavet.com.mx/nosotros.html

PALABRAS CLAVE > Cachorro > parasitosis > imidacloprid > moxidectina > praziquantel 

81

Rev_Sep-Oct_2021_Labyes_rediseño.indd   81Rev_Sep-Oct_2021_Labyes_rediseño.indd   81 06/09/21   14:2506/09/21   14:25



Introducción

Los parásitos constituyen un grupo diverso de organismos que pueden afectar a una amplia gama de 
huéspedes animales, incluidos anfibios, aves, peces, mamíferos y reptiles. Generalmente se pueden 
subdividir en endoparásitos y ectoparásitos, según su ubicación en el hospedador y su ciclo de vida se 
puede llevar a cabo en el medio ambiente, el hospedero o en ambos (Dantas-Torres y Otranto, 2014).

El perro es un reconocido como hospedero de parásitos internos y externos que están relacionados a procesos 
infecciosos de relevancia clínica. Los parásitos intestinales, tanto protozoarios como helmintos, son uno de los 
principales causantes de patologías gastrointestinales, especialmente en animales jóvenes y neonatos (Opazo et 
al., 2019), debido a una respuesta inmunitaria reducida ante enfermedades infecciosas (Corda et al., 2019). 

Tabla 1. Frecuencia de huevos de helmintos en heces de cachorros (De la Rosa-Arana y Tapia-Romero, 2018).

Variable Numero de 
muestras

Toxocara 
(%)

Ancylostoma
(%)

Dipylidium
(%)

Ambiente urbano Cachorros en situación 
de calle 30 11 (12.2%) 3 (3.3%) 2 (2.2%)

Ambiente rural Cachorros con propietario 30 9 (10%) 3 (3.3%) 0

Centro de control canino 30 17 (18.9%) 1 (1.1%) 1 (1.1%)

Total 90 37 (41.1%) 7 (7.8%) 3 (3.3%)

En la tabla 1, se describen los parásitos más preva-
lentes en cachorros de acuerdo a De la Rosa-Arana y 
Tapia-Romero, (2018).

Evaluación del paciente

• Reseña
Perro de raza única, de tres meses de edad, adoptado 
de un refugio de perros y gatos en situación de ca-
lle, una semana antes de ser presentado en el hospital. 
Acude a consulta general para ser evaluado, no tiene 
vacunas ni desparasitaciones, el propietario no reporta 
enfermedades anteriores.  

Anamnesis 
En el momento de la consulta el tutor reporta que su 
mascota defeca pastoso y ha presentado vómitos es-
porádicos, así como disminución del apetito, no han 
administrado ningún tratamiento, presenta una foto-
grafía de las heces del paciente (Figura 1).

Hallazgos al examen físico 
Se hallaron las siguientes alteraciones en el paciente: 
condición corporal de 2 en la escala de 1 a 5, mucosas 
pálidas, abdomen distendido, presencia de pulgas y 
alopecia en la base de la cola (Figura 2). 

Foto 1.  Diarrea con moco.
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Pruebas diagnósticas 
Se realizó una biometría hemática en donde se obser-
vó eosinofilia, los demás parámetros estaban en rangos 
normales. Se realizó estudio coprológico, mediante la 
técnica modificada de flotación de Faust, a lo cual se 
hallaron huevos de T.canis y de A. caninum en canti-
dad elevada por campo (10X) (Figura 3 y 4). Se realizó 
raspado cutáneo para descartar ácaros externos, no se 
hallaron formas parasitarias en la muestra evaluada.  
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Tratamiento con Canis Fullspot Labyes para la desparasitación eficaz en cachorros.

Andrea Stefany 
Jiménez Jiménez.

 Laura Reyes 
Clímaco.

Foto 2.  Paciente con alopecia en la base de la cola.

Tratamiento
El paciente fue tratado con un producto en spot on, 
Canis Fullspot (imidacloprid 10 g, moxidectina 3.5 g, 
praziquantel 10 g) a dosis de 0.4 ml para 3.8 kilos, 
dieta premium para cachorro y limpieza de la zona 
perianal, desinfección del ambiente con productos en-
zimáticos. Posteriormente se indicó la realización de 
un estudio coprológico a los 8, 15 y 30 días, en los que 
no se hallaron formas parasitarias.

Foto 3.  Huevo de A. caninum (100X)

Foto 4.  Huevo de T. canis (100X)

En la siguiente revisión el paciente ya no presentaba alopecia de la base de la cola, el abdomen 
ya no se encontraba distendido, no había presencia de pulgas, el apetito del paciente mejoró 
y ya no presentó vómitos esporádicos. 

La exposición a enfermedades parasitarias, está influenciada por factores culturales, de 
comportamiento y climáticos (Sánchez et al., 2003), por lo que es importante enfatizar en la 
tríada de "huésped-parásito-ambiente" para llevar a cabo un tratamiento complementario 
(Hoberg et al., 2013). 

La limpieza y desinfección son las principales estrategias que se pueden utilizar 
para reducir la prevalencia y la propagación de infecciones parasitarias en 
un entorno, también se recomienda limpiar y desinfectar cualquier fómite 
potencial, incluidos los comederos y bebederos, la ropa, etc. (Raza et al., 
2018). Así mismo se han reportado tratamientos eficaces disponibles 
para nematodos gastrointestinales en caninos como algunas lactonas 
macrocíclicas de amplio espectro (moxidectina, milbemicina oxima) 
(Hess et al., 2019). Los neonicotinoides son moléculas altamente eficaces 
para el control de pulgas en perros y gatos (Casida, 2018) y el empleo de 
prazicuantel para ascáridos y gusanos redondos en caninos mayores a 7 
semanas de edad (Taweethavonsawat et al., 2010) 
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Objetivo

La leishmaniosis canina (LCan) causada por Leishmania infantum es una im-
portante zoonosis mundial potencialmente mortal para las personas y los pe-
rros1. Los perros infectados clínicamente sanos no presentan signos clínicos 
ni anomalías clinicopatológicas a pesar de tener una infección confirmada.

Aunque estos pacientes no están enfermos y algunos de ellos no llegan a desa-
rrollar una enfermedad clínica, suponen un reto terapéutico. Pueden representar 
un riesgo de transmisión de parásitos, especialmente si progresan a leishma-
niosis clínica, por lo que deben manejarse adecuadamente2. Sin embargo, no se 
recomienda el uso generalizado de fármacos leishmanicidas en estos perros con 
infección sub clínica para evitar el desarrollo de resistencias1.

Los nucleótidos administrados por vía oral modulan la respuesta inmunitaria, 
influyendo positivamente en el metabolismo de los lípidos, la inmunidad y el 
crecimiento, el desarrollo y la reparación de los tejidos3. 

Bimeda 
Segarra S, Miró G, Montoya A, Pardo-Marín L, Teichenné J, Ferrer L, Cerón J. Prevention of disease 
progression in Leishmania infantum-infected dogs with dietary nucleotides and active hexose correlated 
compoundParasites & Vectors 2018 11:103.

Impromune® reduce la progresión 
de la leishmania en perros. 
infectados clínicamente sanos.
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Bimeda 
Departamento de Investigación.

Material y Métodos

Se incluyeron 46 perros de propiedad par-
ticular con infección natural por L. infan-
tum en este ensayo aleatorizado, multicéntri-
co, doble ciego y controlado con placebo.

Los perros incluidos se clasificaron al azar en dos 
grupos y recibieron administración oral una vez 
al día de un placebo o un suplemento alimenta-
rio (IMPROMUNE®, Bioibérica 
S.A.U., Barcelona, España; 32 mg/
kg de nucleótidos más 17 mg/kg de 
AHCC) durante 365 días. Se vigiló 
la progresión de la enfermedad 
(cambio de estar clínicamente 
sano a estar enfermo) durante el 
estudio en cada grupo y el resul-
tado se utilizó  para evaluar el 
efecto preventivo del suplemento. 

A los 0, 60, 180 y 365 días de tratamiento, se evaluó 
a los perros mediante una puntuación clínica objetiva 
validada5, y se midieron diversos analitos en mues-
tras de sangre, orina (PCO, densidad y anomalías) y 
médula ósea (frotis, PCR cualitativa y RT-PCR). Se 
excluyó del estudio a los perros con progresión de la 
enfermedad y para los análisis finales de los datos sólo 
se utilizaron sus datos hasta la última visita en la que 
no mostraban progresión a pacientes enfermos.

“Los perros incluidos se 
clasificaron al azar en 

dos grupos y recibieron 
administración oral una 

vez al día.”

Resultados

Inicialmente, los dos grupos estaban igualados en 
cuanto a características demográficas y basales de los 
sujetos. 

Las razas incluidas en los grupos de suplemento/pla-
cebo fueron las siguientes: bóxer (2/3), pastor alemán 
(2/2), staffordshire americano (2/0), rottweiler (1/1), 
husky siberiano (1/0), dóberman(2/2), spaniel bretón 

(1/0), bulldog inglés (1/0), labrador 
(1/0), raza cruzada (6/7), dogo de 
Burdeos (1/0), cocker spaniel (1/1), 
ratonero mallorquín (0/1), bullmas-
tiff (0/1), pit bull (0/2), bodeguero 
andaluz (0/1), bulldog francés (0/1), 
setter inglés (0/1), san Bernardo 
(0/1), beagle (0/1). En el momento 

basal no había diferencias significativas (p > 0,05) entre 
los grupos en ninguno de los parámetros estudiados. Se 
excluyó  a un perro del grupo del suplemento y a tres 
del grupo del placebo por motivos no relacionados con 
la progresión de la enfermedad.

•  Durante el estudio, 3 perros mostraron PRO-
GRESIÓN DE LA ENFERMEDAD en el grupo 
del suplemento, en comparación con 10 del grupo 
del placebo (15 % frente al 45,5 %; p = 0,047). 

El compuesto correlacionado de hexosa activa (AHCC), un compuesto rico en 
alfa-glucanos extraído de los micelios de los hongos shiitake (Lentinula edodes), 
se utiliza en personas por su capacidad de estimular el sistema inmunitario4.

En un reciente ensayo aleatorizado y controlado con alopurinol en perros con 
leishmaniosis clínica que recibieron un ciclo inicial de 28 días de antimoniato 
de metilglucamina (MGA) se demostró que el tratamiento oral con nucleótidos 
más AHCC tiene una eficacia similar a la del alopurinol, logrando mejores re-
sultados clínicos después de seis meses y sin producir xantinuria5. El objetivo 
del presente estudio era evaluar los efectos a largo plazo de los nucleótidos 
más AHCC en pacientes con LCan clínicamente sanos y determinar si esta 
intervención podía tener un efecto preventivo que los protegiera de enfer-
mar y empezar a mostrar signos clínicos.
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•  Debido al empeoramiento clínico de los perros del 
grupo placebo, al cabo de 180 d as se observó  una 
PUNTUACIÓN CLÍNICA más baja con el suple-
mento (p = 0,014).
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•  La serología ELISA disminuyó  significativa-
mente (p < 0,01) en comparación con el momento 
basal solo en el grupo del suplemento después de 
60, 180 y 365 d as de tratamiento.

•  No se observaron diferencias significativas entre 
los grupos ni a lo largo del tiempo en los niveles san-
guíneos de CD4 y CD8, el cociente CD4/CD8, los 
proteinogramas séricos, la carga de parásitos, el he-
mograma completo y la bioquímica, la estadificación 
IRIS de nefropatía crónica, la temperatura o el peso 
corporal.

•   Tanto el suplemento como el placebo fueron 
bien tolerados y no se notificaron efectos secunda-
rios relacionados con estos compuestos en ningún 
paciente.

Conclusión
La administración oral de IMPROMUNE® durante 
365 días a perros infectados por L. infantum clínica-
mente sanos es segura y logra una reducción signi-
ficativa de la tasa de progresión de la enfermedady 
de los títulos serológicos de ELISA de anticuerpos 
frente a la infección por Leishmania.

Estos hallazgos apuntan hacia un posible efecto pre-
ventivo de IMPROMUNE® en perros con LCan clí-
nicamente sanos, evitando que se conviertan en pa-
cientes enfermos 
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Introducción

El trabajo y el ejercicio representan una demanda energética, estrés fisiológico y 
psicológico para los seres vivos, incluyendo al perro y al mismo humano (1), razón por 
la cual, es importante llevar a cabo adecuaciones en el manejo de estos animales de 
manera que podamos reducir en la medida de lo posible desbalances en el organismo.

En este artículo haremos una breve revisión de las consideraciones que se deben tener 
en mente al momento de establecer un manejo nutricional adecuado para los perros 
de alto rendimiento.

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

Consideraciones nutricionales de 
los perros de alto rendimiento.

Léalo en web
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El desempeño de un perro atleta depende de 
muchos factores: por una parte, podemos con-
siderar el factor genético que, de acuerdo con 
la Real Academia se define como: “El conjun-

to de genes de un individuo” (2), lo cual determinará en 
gran medida la capacidad física, mental 
y metabólica de un animal para des-
empeñar una función específica, ya sea 
zootécnica, deportiva u otra. Esto da pie 
a la capacidad de razas específicas para 
desempeñar cierto tipo de trabajos en 
particular; sin embargo, si tenemos claro 
la definición de fenotipo: “Manifestación 
variable del genotipo de un organismo 
en un determinado ambiente” (2), vemos 
como hay varios factores alrededor del 
animal que repercutirán en su capacidad 
de ser o no ser eficiente para un trabajo determinado.

Dentro de los factores medioambientales podemos men-
cionar: Preparación/entrenamiento del individuo, capa-
cidad y destreza del adiestrador, frecuencia de entrena-
miento, actividad física, condición corporal, estado de 
salud general, etc. La calidad, intensidad, duración y fre-
cuencia del entrenamiento producirá ciertos cambios en 
el organismo del animal, incluyendo adaptaciones fisio-
lógicas de acuerdo con el tipo de actividad a desarrollar; 
por ejemplo: utilización de ciertas rutas metabólicas, hi-
pertrofia muscular, aumento de la masa ósea, densidad 
mitocondrial, etc (3).

Lo que refiere al estado de salud del animal, es un tér-
mino muy ambiguo, ya que, al abarcar tantos aspectos 
de la vida del animal, es hasta cierto punto, complicado 
definir lo que es un buen estado de salud; sin embargo, 
podemos mencionar: medicina preventiva actualizada, 
diagnóstico temprano de algún padecimiento, capacidad 
cognitiva, salud articular, condición corporal ideal, esta-
do nutricional adecuado. A continuación, haremos una 
breve reseña de los puntos que debemos tomar en cuenta 
al momento de definir una estrategia nutricional para pe-
rros de alto rendimiento.

Perros de trabajo.
Si bien no existe una definición específica por una au-
toridad de la lengua española, se sobreentiende que los 
perros de trabajo son aquellos que son utilizados para de-
sarrollar actividades específicas, ya sea por poseer carac-
terísticas hereditarias como:  carácter noble o persistente, 
capacidad olfatoria o cognitiva; o simplemente, por ha-
ber recibido un entrenamiento específico que es útil para 
desarrollar un trabajo. Usualmente suele utilizarse como 
antónimo de perro de compañía, cuya función, como su 
nombre indica, es ser compañía de su responsable.

Como mencionamos anteriormente, muchos perros tie-
nen la capacidad de ser entrenados para desempeñar 
varias labores, dentro de las cuales podemos mencio-
nar: asistencia, detección de sustancias, cacería, guardia 
y protección, perros guía (para personas con debilidad 

visual), pastoreo, perros militares, , 
perros de servicio, perros para tera-
pias asistidas (Figura 1), agilidad, ca-
rreras, perros de búsqueda y rescate 
(Figura 2), perros de trineo, agilidad, 
carreras, por mencionar algunas de 
las muchas actividades que los pe-
rros pueden desempeñar  (3). 

Dependiendo del tipo de trabajo que 
realice el perro, éste trabajará durante 
jornadas de diferente duración, y con 

niveles de actividad variables; por ejemplo: un perro de 
asistencia debe estar atento a las necesidades de su dueño 
las 24hrs, mientras un perro de detección de sustancias 
puede trabajar solamente durante la jornada laboral de su 
manejador, y un perro de trineo puede correr durante va-
rias horas continuas, por ello, es importante abordar el 
manejo nutricional de estos animales de forma indivi-
dual, tomando en cuenta las siguientes metas:

“Como mencionamos 
anteriormente, 

muchos perros tienen 
la capacidad de ser 

entrenados para 
desempeñar varias 

labores.”

Figura 1.  Terapia asistida con animales. Cortesía Fundación
INCASARA

Figura 2. Grupo especializado en la búsqueda y rescate
canino K-SAR.
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• Proveer una adecuada nutrición (3)

• Aportar una fuente de energía 
adecuada para cubrir sus requeri-
mientos.

• Minimizar en manera de lo po-
sible el peso y volumen del bolo 
alimenticio.

• Mantener un adecuado estado de-
hidratación del animal.

• Compensar cualquier escasez fi-
siológica provocada por el estrés (1).

• Optimizar el desempeño de la 
función zootécnica del animal.

• Mantenimiento de la salud del 
animal.

Fisiología de perros de 
alto rendimiento.
Es importante tener en mente la 
fisiología de los animales de alto 
rendimiento, recordando que el 
ejercicio representa un aumento 
en la actividad de varios órganos y 
sistemas del animal (3).

La conformación de un animal, su 
capacidad cardiaca y el tipo de fi-
bras musculares que predominen en 
su cuerpo, pueden definir en gran 
manera el desempeño de los perros 
en su actividad zootécnica (3). 

Haciendo un breve recordatorio 
del aparato locomotor, también 
conocido como aparato muscu-
loesquelético, sabemos que está 
conformado por los huesos, mús-
culos, tendones y ligamentos. Ha-
cemos mención de ello, debido a 
la importancia de este aparato en 
el desempeño de los perros de alto 
rendimiento, ya que un perro que 
padezca de alguna enfermedad ar-
ticular, disminución en la densidad 
ósea (osteoporosis) (3), pérdida de 
masa, fuerza y funcionamiento de 
los músculos mermará de manera 
considerable su capacidad para lle-
var a cabo su función zootécnica. 

Es importante conocer los nutrientes que tienen efecto sobre este aparato, 
y garantizar su aporte a través de los alimentos (Figura. 3).

Nutrientes clave en la nutrición de perros de alto 
rendimiento.

• AGUA. El agua es sin duda, el nutriente más importante en la nutrición 
de los animales (3). En muchas ocasiones suele pasarse por alto su mención, 
pero, si recordamos que es la molécula que participa en prácticamente 
todas las reacciones químicas del organismo, transporte nutrientes y dese-
chos, regula la temperatura corporal, lubrica superficies corporales entre 
otras funciones, es como nos damos cuenta de la importancia de la ingesta 
de agua (3,5). Todos los perros de trabajo requieren de una mayor ingesta de 
agua en comparación con sus congéneres (5). Si bien, las condiciones clima-
tológicas, la capacidad de la habilidad de regular la temperatura corporal 
(jadeo), la intensidad y duración del ejercicio, los niveles de proteína y sal 
de la dieta y el tipo de alimento (seco, húmedo, semihúmedo) influyen di-
rectamente en la ingesta de agua, es importante proveer de agua suficiente 
al perro de trabajo (5). La ingesta de agua y la producción de agua metabó-
lica, por una parte, y por la otra, pérdidas de agua vía urinaria, fecal y por 
evaporación mantienen el balance hídrico del animal.

Régimen de hidratación. De forma regular, se recomienda que los perros 
de compañía tengan acceso a agua limpia y fresca en todo momento; sin 
embargo, en el caso particular de los perros de trabajo, varios estudios han 
demostrado variación en el comportamiento de estos animales, ya que se 
ha observado que algunos perros no beben 5 minutos después del ejerci-
cio a menos que presenten cierto grado de deshidratación, los perros de 
carrera incrementan su ingesta de agua diariamente, etc. Hay literatura 
que recomienda que se les ofrezca agua inmediatamente al término de 
una sesión de ejercicio intenso y rutinariamente durante el entrenamiento 
(5); sin embargo, esta práctica se considera como un factor de riesgo en la 
presentación del Síndrome de Dilatación-Vólvulo Gástrico (DVG), por lo 
que, habrá que tomar en cuenta varios factores antes de definir el régimen 
que se adapte más a las necesidades del animal en cuestión.

Figura 3. Nutrientes clave en la nutrición de perros de alto rendimiento.
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ENERGÍA. Rutas metabólicas para la producción 
de energía durante la actividad física/ejercicio. 
Proveer a un perro de trabajo de la cantidad adecuada 
de energía a través de la dieta es de vital importancia. 
Recordemos primero los tres nutrientes contenidos en 
los alimentos que proveen de energía al organismo del 
animal: los carbohidratos, las proteínas y las grasas (3) 
, lo que define la densidad calórica de los alimentos, 
normalmente expresada en Kilocalo-
rías por kilogramo de alimento (Kcal/
Kg). La densidad calórica del alimento 
determinará la cantidad (dosis) reco-
mendada para el perro, y, si recorda-
mos que una de las metas es reducir el 
volumen y peso del bolo alimenticio, 
nos lleva a elegir dietas con altas den-
sidades calóricas.

Explicar a detalle la forma en que se 
deben llevar a cabo los cálculos de 
los requerimientos energéticos de los 
perros de trabajo requeriría un artícu-
lo completo, razón por la cual, mencionaremos que 
existen varios algoritmos para dicha función; sin em-
bargo, como hemos mencionado, es necesario que se 
lleven a cabo estos cálculos de forma individual, ya 
que la intensidad, duración y frecuencia del ejercicio 
determinarán los requerimientos energéticos y, dada 
la amplia variedad de trabajos da como resultado una 
diversidad de cálculos y rutas metabólicas utilizadas 
por el organismo para cubrir sus necesidades.

Los carbohidratos, proteínas y grasas son digeridos y 
absorbidos para posteriormente, intervenir en diversas 
rutas metabólicas que generan moléculas de adenosin 
trifosfato, comúnmente conocido como ATP que es 
un nucleótido transportador de energía química en 
todas las células (4). La actividad física del animal de-
pende directamente de estas moléculas de ATP (5), los 
niveles de ATP intracelular suelen disminuir durante 
el ejercicio, y son reconstituidos inmediatamente in 
situ a través de las 4 rutas siguientes: (1,5)

• Transferencia de fosfocreatina (PCr). La fosfocrea-
tina permite la reconstitución acelerada del ATP den-
tro de las células musculares. Esta ruta metabólica es 
altamente utilizada durante ejercicios de alta intensi-
dad con duración de pocos segundos como: pruebas 
de agilidad, arranque de una carrera, por mencionar 
algunos (1, 3,5). 

• Destrucción de glucógeno. Conocido como gluco-
genólisis, es la transformación anaeróbica de glucó-

geno en moléculas de glucosa (4), lo que conlleva a la 
liberación de ácido láctico que puede llevar a cambios 
en el pH (5). La energía provista por esta ruta metabóli-
ca alcanza su pico después de 3-10 segundos y perma-
nece durante aproximadamente 30 segundos (1).

•  Oxidación de la glucosa. La glucosa es transpor-
tada a través de la sangre, llega a las mitocondrias de 

las células musculares donde sufre una 
oxidación. Su capacidad de oxidación 
depende directamente de su capacidad 
para penetrar en las células musculares, 
lo que está directamente relacionado 
con los niveles de glucosa en sangre, 
que responden directamente al efecto 
de la insulina, cortisol, etc. La glucosa 
es la principal fuente de energía de las 
células musculares durante periodos de 
ejercicio con duración de 60 segundos 
a un par de minutos (1).

•  Oxidación de ácidos grasos. La oxi-
dación de ácidos grasos en las células musculares deriva 
de los ácidos grasos de cadena larga que se encuentran en 
la sangre. Los ácidos grasos penetran en la célula muscu-
lar donde son transportados por la carnitina a través de la 
membrana mitocondrial donde se llevará a cabo la beta 
oxidación de estos.  La oxidación de ácidos grasos de ca-
dena larga es la principal fuente de energía de las células 
musculares durante ejercicios prolongados (3), a partir de 
30 minutos (5) de baja a mediana intensidad (1). 

Con esta breve revisión de las 4 rutas metabólicas uti-
lizadas por el organismo del animal en diferentes tipos 
de ejercicio, comprendemos que, en estadios iniciales 
de ejercicio, el uso de proteínas y grasas como fuente 
de energía es mínimo (5). La oxidación de proteínas y 
gluconeogénesis es la ruta metabólica que sintetiza glu-
cosa a partir de moléculas que no son carbohidratos (4) 

se activará entonces, cuando haya una disminución de 
glucógeno en ejercicios de resistencia.

GRASAS. Como se mencionó anteriormente, la grasa 
es un nutriente que provee energía, aproximadamente 
8.5Kcal de energía metabolizable (EM) por gramo de 
materia seca del alimento (3) lo que representa casi el 
doble del aporte energético de los carbohidratos y las 
proteínas. Este comportamiento energético de las grasas 
determina su papel en la formulación de alimentos para 
perros de trabajo, ya que, ayudarán a formular alimentos 
con una elevada densidad calórica además de promover 
una buena palatabilidad, cualidad de un alimento de ser 
grato al paladar (2).

“La glucosa es 
transportada 
a través de la 

sangre, llega a las 
mitocondrias de las 
células musculares 

donde sufre una 
oxidación.”
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CARBOHIDRATOS. En párrafos anteriores se men-
cionó que, dependiendo del tipo de ejercicio, el orga-
nismo del animal utiliza ciertas rutas metabólicas para 
obtener energía a partir de moléculas de hidratos de 
carbono. Se considera que los perros 
tienen una gran habilidad para utilizar 
carbohidratos (3). Los carbohidratos 
proveen aproximadamente 3.5Kcal de 
energía metabolizable (EM) por gramo 
de materia seca del alimento (3), razón 
por la cual, no suelen ser un ingredien-
te que determine la densidad calórica 
del alimento, ya que, como menciona-
mos es importante que los perros de 
trabajo consuman dietas con alta den-
sidad calórica.

PROTEÍNAS. La proteína dietética se utiliza para cu-
brir las necesidades estructurales, bioquímicas y para 
producir energía. 

La elevación de los requerimientos proteicos deri-
vada del trabajo ejecutado por perros de alto rendi-
miento depende de la intensidad y/o duración de la 
actividad del perro (3). 

Las proteínas aportan solamente 3.5Kcal de energía 
metabolizable (EM) por gramo de materia seca del 
alimento (3). Más allá de considerar solamente el ni-
vel de inclusión de la proteína en la dieta, es de vital 
importancia que éstas sean de buena calidad, lo que 
puede verse reflejado en el perfil de aminoácidos y la 
digestibilidad de estos (1). 

Recordemos que los aminoácidos son utilizados para 
la síntesis y reparación de tejido muscular necesarios 
durante el programa de entrenamiento y acondiciona-
miento del perro. Los aminoácidos proveen del 5-15% 
de la energía necesaria durante el ejercicio.

FIBRA DIETÉTICA. La fibra dietética incrementa la 
cantidad y humedad de las excretas, afectando el nivel 
de hidratación del perro (1). Recordemos que las fibras 
solubles (fermentables) sirven como fuente nutricional 
para la microbiota intestinal, mientras que las fibras in-
solubles (no fermentables) afecta el tránsito gastroin-
testinal, lo que produce una cantidad elevada de heces 
durante la jornada de trabajo, lo que puede llevar a una 
inadecuada defecación y aumento en la cantidad de he-
ces, aumentando ligeramente el peso del perro de traba-
jo (5). Como en muchos aspectos de la nutrición, la clave 
es el balance de estos dos tipos de fibras para tener un 
efecto benéfico en la salud de los animales.

VITAMINAS Y MINERALES. Nuevamente la in-
tensidad, duración y frecuencia del ejercicio deter-
minará los requerimientos de vitaminas y minerales. 

En términos generales, el aporte vi-
tamínico puede ser duplicado; sin 
embargo, se recomienda administrar 
una dieta completa y balanceada para 
evitar deficiencias vitamínicas.

Respecto al requerimiento de mine-
rales, podemos enlistar:
• Cobre (Cu). Previene ciertos tipos 
de anemia.
• Hierro (Fe). Previene la anemia.

• Magnesio (Mg). La deficiencia de magnesio dismi-
nuye la resistencia al ejercicio, la adaptación a cam-
bios de temperatura, cambios en la excitación neuro-
muscular, astenia asociada a calambres y laxitud de 
ligamentos.

•  Yodo (I). Necesario para el correcto funcionamien-
to de la glándula tiroides, y su efecto sobre el meta-
bolismo del animal. Previene la distrofia muscular, 
es la enfermedad que causa degeneración y debilidad 
del músculo esquelética (4).

•  Selenio (Se). En combinación con la vitamina E, 
preserva la integridad celular.

•  Zinc (Zn). Participa en la contracción muscular.

ANTIOXIDANTES. Existe una relación directa en-
tre el ejercicio y el aumento de la tasa de consumo 
de oxígeno (O). Inclusive una tasa de oxidación me-
tabólica normal representa una producción elevada 
de radicales libres (RL) altamente reactivos, inde-
pendientemente si se trata de un ejercicio aeróbico o 
anaeróbico. El organismo del animal intentará com-
pensar esta cantidad de radicales libres, aumentan-
do la movilización de moléculas antioxidantes, que 
pueden no ser suficientes provocando un estrés oxi-
dativo. Por esta razón, la mayoría de las dietas para 
perros de trabajo tienen añadidas moléculas antioxi-
dantes como la vitamina E, vitamina C y selenio (3). 

Manejo nutricional del perro de trabajo
El manejo nutricional de los perros de trabajo depen-
de del tipo de ejercicio que este realice, con base en 
los objetivos nutricionales establecidos previamente.
Parte de este manejo nutricional incluye:

“La proteína 
dietética se utiliza 

para cubrir las 
necesidades 
estructurales, 

bioquímicas y para 
producir energía..”
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• Selección del alimento. Existen varias estrategias 
nutricionales viables para cubrir los requerimientos 
nutricionales de los perros de trabajo; por ejemplo: 
dietas comerciales, alimentos caseros, utilización 
de suplementos, etc. Cualquiera que sea la estra-
tegia elegida, es importante recordar que el ali-
mento debe ser: con densidad calórica elevada 
que compense los requerimientos energéticos en 
un bolo alimenticio reducido, palatable y con alta 
digestibilidad (>80%) para reducir la cantidad de 
heces, la pérdida de líquidos a través de las excre-
tas y disminuir el riesgo de diarrea por estrés, y por 
último, práctico, es decir, que sea accesible eco-
nómicamente, que no requiera un almacenamiento 
dificultoso, entre otros aspectos (1,3) (Figura 3). 

• Régimen alimenticio. El régimen alimenticio inclu-
ye la cantidad de alimento ofrecida, la frecuen-
cia y la relación del momento en que se ofrece 
el alimento y el ejercicio, el uso de suplementos 
y la ingesta de agua.  El alimento no lo es todo, 
ya que es posible ofrecer la dieta adecuada en el 
momento incorrecto, por lo que puede predispo-
ner a desbalances nutricionales y a la presentación 
de vómito, regurgitación o inclusive Síndrome de 
Dilatación-Vólvulo Gástrico (3,5).

Conclusión
Dadas las condiciones mundiales actuales, en las que 
se evita llevar a cabo actividades multitudinarias, que 
requieran la movilización de personas, es compren-
sible que se hayan suspendido las competencias de 
perros; sin embargo, existen otros trabajos que no pu-
dieron detenerse a pesar de la emergencia sanitaria, 
razón por la cual, la salud y bienestar de los perros de 
trabajo sigue siendo una prioridad.

La nutrición no tiene la capacidad de compensar de-
ficiencias genéticas o de entrenamiento; sin embargo, 
ajustar la dieta, el régimen alimenticio de acuerdo 
con el tipo de actividad que realice el animal (inten-
sidad, duración y frecuencia) ayuda al perro de alto 
rendimiento a expresar todo su potencial(5), de ahí la 
importancia de que los Médicos Veterinarios lleven a 
cabo un programa nutricional adecuado para ayudar 
al mantenimiento de la salud de los perros de trabajo, 
para que puedan llevar a cabo su función zootécnica 

En NUPEC® estamos conscientes de 
que los perros tienen una gran capa-
cidad para desempeñar una varie-
dad de actividades que enriquecen 
la vida del hombre, por ello, hemos 
diseñado NUPEC® HIGH PERFOR-
MANCE, una nutrición especializada 
que mejora el rendimiento, favorece 
el mantenimiento de la masa mus-
cular y protege las articulaciones de 
perros de alto rendimiento.
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