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Tratamientos médicos en oncología: terapias 
convencionales y nuevas estrategias

Estimados compañeros, en este número, nos complace presentaros varias publica-
ciones relacionadas con la oncología.
Es indudable el interés que suscita esta especialidad en los últimos años. La 
incidencia del cáncer en pequeños animales es cada vez más alta, como conse-

cuencia de las mayores expectativas de vida de nuestros pacientes y de los avances en 
los tipos y aplicaciones de las diferentes técnicas de diagnóstico. Pero, además, los pro-
pietarios cada vez están más interesados en administrar tratamientos que, asegurando 
calidad de vida, sean capaces de aumentar su tiempo de supervivencia. Una señal de los 
avances sociales que se están manifestando en nuestro país, en las últimas décadas, es la 
consideración de la mascota como “un miembro más de la familia” por el que merece 
la pena luchar, incluso cuando se pronuncia la temible palabra “cáncer” o su inmediata 
derivación “quimioterapia”.
Aunque la cirugía sigue siendo la principal modalidad terapéutica en estos pacientes, el 
abordaje oncológico correcto de muchos tumores malignos requiere una terapia médica, 
bien como único tratamiento, bien como adyuvante a la cirugía; sobre todo, teniendo en 
cuenta la escasa disponibilidad para administrar radioterapia en nuestro país. 
Hasta hace poco tiempo, el único tratamiento médico oncológico era la quimioterapia, es 
decir, el empleo de fármacos citotóxicos con los que se intenta destruir las células neoplá-
sicas; aunque bien conocida en perros, las referencias a tratamientos quimioterápicos en 
gatos son menos habituales en la literatura. Por ello, resulta muy interesante el trabajo 
presentado en este número sobre la respuesta de un linfoma nasal felino al tratamiento 
con lomustina, que abre nuevas posibilidades para abordar los frecuentes casos de linfoma 
en gatos, con un fármaco fácil de administrar y bien tolerado por los “impredecibles” 
pacientes felinos.
Pero en los últimos años, hemos observado que la quimioterapia ha alcanzado un techo de 
eficacia. No se consiguen mejores tiempos de supervivencia en tumores quimiosensibles, 
con resultados equiparables a los estudios realizados hace más de dos décadas. Además, 
hay numerosos tumores refractarios o resistentes a la quimioterapia, sobre todo aquellos 
con bajo índice de proliferación. Y, por último, muchos propietarios no desean adminis-
trar tratamientos que pueden conllevar efectos secundarios (aunque sean poco frecuentes 
o intensos), sobre todo en mascotas de edad muy avanzada. Las estrategias antiangiogé-
nicas pueden constituir una excelente alternativa, son fáciles de administrar y con menos 
efectos secundarios. Cada vez son más las referencias bibliográficas sobre esta opción te-
rapéutica y, aunque todavía no bien definida, ya empieza a ser una terapia “presente” (y no 
“futura”) en nuestras clínicas oncológicas. Por ello, el artículo de revisión sobre terapias 
metronómicas es una excelente forma de conocer esta estrategia y nos ayudará a decidir si 
podemos incluirla en nuestro arsenal terapéutico oncológico. 
Pero, además de estos dos excelentes artículos, este número incluye, también, en el apar-
tado AVEPA Actualidad, la publicación de la “Guía de Actuación frente a Tumores Ma-
marios Caninos”, que forma parte de un proyecto del GEVONC-AVEPA para difundir 
cuál es el mejor protocolo diagnóstico y terapéutico de los principales tumores en anima-
les de compañía. Esta guía de tumores mamarios ha sido dirigida por Noemí del Castillo, 
y en su elaboración ha participado todo el comité científico del grupo.
Quiero agradecer a los autores de todos los artículos su excelente trabajo, que servirá, 
seguro, para mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes con cáncer.

Elena M. Martínez-de Merlo
Presidenta del Grupo de Especialidad en Oncología (GEVONC-AVEPA) 

Elena M. Martínez
Presidenta del Grupo 
de Especialidad en 
Oncología 
(GEVONC-AVEPA)
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Diagnóstico de la Pancreatitis Felina:
Importancia de la lipasa pancreática específica felina 

y el diagnóstico por imagen

N. Díez-Bru, E. García, P. Plaza, R. Sánchez
Centro de Diagnóstico por Imagen. Centro Médico Veterinario 

c/ Delicias 35, 28045 Madrid

Palabras clave: Pancreatitis, gato, diagnóstico por imagen, fPLI, spec fPL.
Keywords: Pancreatitis, feline, diagnostic imaging, fPLI, spec fPL. 

Clin. Vet. Peq. Anim, 2013, 33 (2): 89-99
R

Diagnosis of Feline Pancreatitis:
The role of specific feline pancreatic lipase and diagnostic imaging

A pesar de que la pancreatitis felina se considera actualmente una patología relativamente común, el diagnóstico clínico 
de esta enfermedad sigue siendo un reto, porque la mayoría de los gatos presentan signos clínicos leves e inespecíficos. 
Además, en muchos gatos hay enfermedad hepatobiliar y/o gastrointestinal concurrente, lo que también disminuye la 
sospecha clínica de pancreatitis. Como no existe una única técnica de elección para su diagnóstico, se considera que la 
mejor aproximación diagnóstica no invasiva de la pancreatitis felina podría basarse, fundamentalmente, en la combi-
nación de la medición de la lipasa pancreática específica felina y un estudio ecográfico del páncreas.

Resumen

Introducción

Aunque hace años la pancreatitis se consideraba rara 
en la especie felina, actualmente se reconoce como una 
patología frecuente y muy relevante clínicamente. Su 
diagnóstico ha aumentado debido a los avances en 
la serología y en el diagnóstico por imagen. A pesar 
de ello, todavía se conoce poco sobre la etiología y la 
fisiopatología de esta enfermedad, y su diagnóstico 
sigue siendo un reto, entre otras razones por la fre-
cuente coexistencia de enfermedades hepatobiliares y 
gastrointestinales.1,2

Este artículo tiene como objetivo revisar las causas 
de la dificultad en el diagnóstico de la pancreatitis feli-
na, describir los procedimientos diagnósticos disponi-
bles actualmente y valorar cuales pueden resultar más 
útiles desde un punto de vista clínico.

Clasificación 

Las pancreatitis se clasifican en agudas o crónicas 
en función de si los cambios histopatológicos son tem-
porales o permanentes.3,4 La pancreatitis crónica es la 

más frecuente (65-89% de todos los casos), mientras 
que la aguda solo representa el 9-33% de los casos 
y la coexistencia de ambas el 10-44% de los casos.3,4 

La forma aguda se denomina también aguda necro-
tizante, y se caracteriza por presentar necrosis y/o 
inflamación neutrofílica. Algunos autores dividen la 
pancreatitis aguda en dos tipos, aguda necrotizante y 
aguda supurativa, según el tipo de inflamación pre-
dominante.5 La pancreatitis crónica se caracteriza por 
presentar cambios histológicos permanentes como fi-
brosis y atrofia, y suele estar asociada a inflamación 
linfocítica.3,4,6 La pancreatitis crónica en el gato con 
frecuencia es subclínica o asociada a signos clínicos 
leves e inespecíficos, por lo que la mayoría de las ve-
ces no se diagnostica.3,7

En un estudio realizado en 63 gatos se concluyó que 
no es posible distinguir la pancreatitis aguda y la pan-
creatitis crónica basándose en la historia clínica, el exa-
men físico, los resultados laboratoriales (fTLI o feline 
trypsin-like immunoreactivity), la radiografía o la ecogra-
fía, ni tampoco en cuanto al pronóstico.8

* Contacto: nataliadbru@gmail.com
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Prevalencia

La pancreatitis se considera actualmente una enferme-
dad común y clínicamente importante en gatos. La pre-
valencia varía en función de si los resultados se basan en 
estudios clínicos o postmortem, oscilando entre el 0,6% 
y el 2,4% en estudios clínicos y hasta el 67% en estudios 
postmortem.3,4,9 De Cock et al 2007 realizaron un estudio 
histopatológico postmortem en 115 gatos con indepen-
dencia de la causa de su muerte. Observaron que la pre-
valencia de pancreatitis crónica era del 67%, incluyendo 
un 45% de gatos aparentemente sanos, en los que los 
cambios histológicos eran muy leves. La discrepancia en 
cuanto a la prevalencia de la pancreatitis, según se trate 
de estudios clínicos o histopatológicos, posiblemente se 
deba a que hay un número elevado de gatos con pan-
creatitis subclínica. La prevalencia real de pancreatitis 
felina clínicamente significativa no se conoce porque el 
diagnóstico antemortem constituye un reto.3,4,10,11

Etiología 

Al contrario que en medicina humana, en la que 
se puede identificar una causa en más del 90% de 
los casos (fundamentalmente alcohol y cálculos bi-
liares), en la mayoría de los gatos no es posible de-
terminar la etiología de las pancreatitis, por lo que 
con frecuencia se consideran de origen idiopático.12-14 

Los factores que se han asociado al desarrollo de 
pancreatitis en gatos son enfermedades concurren-
tes (patologías del tracto biliar, enfermedades in-
flamatorias intestinales, obstrucción del conducto 
pancreático), isquemia (hipotensión,  anestesia), 
hipercalcemia, hipertrigliceridemia, traumatismos 
(por accidentes o quirúrgicos), tóxicos (organofos-
forados, calcio), patologías infecciosas y dietas altas 
en grasas.3,12-14

Enfermedad concurrente

Se ha descrito una alta prevalencia de enfermedad 
concurrente en la pancreatitis felina, fundamental-
mente patologías hepatobiliares (colangitis, colan-
giohepatitis, lipidosis hepática), gastrointestinales, 
renales (nefritis intersticial) y diabetes mellitus.4,8,15-19 
La diabetes parece ser un factor de riesgo para de-
sarrollar pancreatitis.18 Se ha destacado la elevada 
prevalencia de enfermedad hepatobiliar (incluyen-
do dilatación del conducto biliar común en casos 
de colangitis) y de enfermedad gastrointestinal en 
gatos con pancreatitis.14,20 En un estudio se descri-
bió la existencia de enfermedades concurrentes en 
el 100% de las pancreatitis crónicas y en el 83% de 
las pancreatitis agudas necrotizantes, entre las que 
se encontraban patologías hepatobiliares (lipidosis, 
colangiohepatitis), gastrointestinales (enfermedad 
inflamatoria intestinal, enteritis necrotizante), ne-
fropatías (nefritis intersticial, pielonefritis y necrosis 
tubular aguda) y diabetes mellitus.8 Asimismo, se ha 

descrito una elevada prevalencia de pancreatitis cró-
nica en la región del lóbulo izquierdo pancreático en 
gatos con gastroenteropatías.4 En un estudio reciente 
se observó coexistencia de enfermedad hepatobiliar, 
intestinal y renal en gatos con pancreatitis.20

La existencia de enfermedad concurrente en gatos se 
debe a la anatomía exclusiva de los sistemas biliar y 
pancreático felinos y al mayor número de flora intes-
tinal en esta especie. Los gatos presentan un esfínter 
pancreaticoduodenal común (papila duodenal); por 
tanto, si hay alteraciones en la región del conducto bi-
liar común se produce un reflujo de bilis hacia el con-
ducto pancreático. 

Además, el vómito crónico que se produce en casos 
de enfermedad inflamatoria intestinal aumenta la pre-
sión en la papila duodenal y la posibilidad de reflujo de 
contenido duodenal hacia el conducto pancreático.2,3,21

Diagnóstico

La dificultad en el diagnóstico de la pancreatitis feli-
na clínica se debe a la naturaleza heterogénea de la en-
fermedad en gatos, la elevada incidencia de patologías 
concurrentes y la baja sensibilidad y especificidad de 
las pruebas diagnósticas disponibles hasta hace unos 
años.3,22,23

Presentación clínica

Los gatos con pancreatitis pueden presentar una 
gran variedad de signos clínicos no específicos que 
no permiten diferenciar las formas agudas y crónicas. 
Muchos de los signos se pueden deber, o atribuir, a en-
fermedad gastrointestinal o hepática concurrente.8,14 

Los signos clínicos que suelen aparecer en el perro, 
como son vómitos y dolor abdominal, no aparecen 
más que en un bajo porcentaje de gatos afectados por 
esta enfermedad. La mayoría presentan anorexia y 
letargia. En la exploración física se puede encontrar 
deshidratación, hipotermia, ictericia y/o fiebre.3,10,24 El 
hecho de que no se detecte dolor abdominal se pue-
de deber a que los gatos lo expresan menos, pero hay 
autores que consideran que se debería asumir que un 
gato con pancreatitis tiene dolor abdominal y tratarlo 
adecuadamente.25

Diagnóstico laboratorial

Hemograma y bioquímica
En la pancreatitis feli-

na se puede encontrar 
anemia, leucocitosis, 
leucopenia, hiperbili-
rrubinemia, hiperco-
lesterolemia, hipergli-
cemia, hipocalcemia, 
h ipoa lbuminemia , 
aumento de alanina 
aminotransferasa (ALT) 
y aumento de fosfatasa al-

No se conoce la 
prevalencia de la 
pancreatitis felina 

porque su diagnós-
tico clínico consti-

tuye un reto

Díez-Bru et al
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calina (ALKP). El conjunto de anemia y aumento de bi-
lirrubina, colesterol, glucosa, ALT y ALKP puede hacer 
sospechar de pancreatitis. Muchos autores coinciden 
en que la detección de hipocalcemia en gatos con pan-
creatitis se asocia a un peor pronóstico.21,22,24-26

Amilasa y lipasa
La amilasa y la lipasa no son sensibles ni específi-

cas, y presentan una utilidad limitada en perros. Casi 
un 50% de los perros con lipasa y amilasa elevadas no 
tienen pancreatitis, ya que puede haber 5 isoenzimas 
circulando.13,21 En gatos, la amilasa no es sensible ni es-
pecífica, y la lipasa, aunque específica, es poco sensi-
ble. Se considera que ninguna de ellas tiene valor en el 
diagnóstico de la pancreatitis felina espontánea.5,26-28

fTLI o TLI felina
La prueba de fTLI (feline trypsin-like immunoreactivity) 

mide la tripsina y el tripsinógeno séricos. Aunque tanto 
la tripsina como el tripsinógeno son de origen pancreáti-
co, se ha cuestionado su especificidad al detectarse con-
centraciones elevadas en gatos en los que no se ha podi-
do demostrar inflamación pancreática, pero que presen-
taban otras patologías gastrointestinales o insuficiencia 
renal.16,29 Además, la fTLI tiene una vida media corta. 
Utilizando valores de corte para obtener una especifi-
cidad adecuada (100 µg/L) la sensibilidad disminuye 
al 28-33%.11,16,30 Parece, por tanto, que la medición de la 
concentración de fTLI tiene limitaciones como marcador 
de pancreatitis.16,11,23,30 Sin embargo, la TLI sí se considera 
la prueba laboratorial de elección en el diagnóstico de 
insuficiencia pancreática exocrina ya que, los perros y 
gatos con esta enfermedad, tienen falta de células de aci-
nis y se produce una disminución marcada de las con-
centraciones séricas de TLI.23,26,31

fPLI y Spec fPL
La fPLI (feline pancreatic lipase immunoreactivity) o in-

munorreactividad de la lipasa pancreática felina, ahora 
medida como Spec fPL (specific feline pancreatic lipase) o 
lipasa pancreática específica felina, parece ser actual-
mente el test laboratorial más útil en el diagnóstico 
antemortem de pancreatitis felina.23 La prueba de fPLI 
se desarrolló a través de un radioinmunoensayo (RIA) 
que detecta la lipasa exclusivamente de origen pancreá-
tico, lo que aumenta la especificidad de la prueba.32,33 El 
intervalo de referencia para fPLI es de 2,0-6,8 g/L y 
las concentraciones > de 10 g/L se consideran diag-
nósticas de pancreatitis. Los RIA originales para fPLI 
ya no están disponibles comercialmente, ya que fueron 
reemplazados por la determinación de Spec fPL me-
diante ELISA.23,26 El intervalo de referencia es de 0,7-3,8 

g/L, y se considera que una concentración mayor de 
5,4 g/L es indicativa de pancreatitis.

Forman et al 2004 describieron una sensibilidad de 
la fPLI del 100% en casos de pancreatitis moderada a 
severa (80% para la fTLI), y del 54% en casos leves (8% 
para la fTLI). La sensibilidad media de la fPLI y de la 
fTLI se estableció en el 67% y 28%, respectivamente. 
La especificidad de la fPLI es también elevada, con un 

rango entre 67-100%.11 En un estudio posterior se de-
tectó una sensibilidad y especificidad media de la spec 
fPL del 79% y del 82%, respectivamente.34

Actualmente también se ha desarrollado un test clí-
nico semicuantitativo que se puede realizar en la clí-
nica, denominado SNAP cPL para perros y SNAP fPL 
para gatos. 23 Este test parece tener una buena correla-
ción con la determinación sérica de lipasa pancreática 
canina cPL,35,36 pero aún no se han realizado estudios 
de validación clínica en gatos. Sin embargo, en ambas 
especies se considera más fiable utilizar los resultados 
del SNAP PL para descartar la pancreatitis como diag-
nóstico diferencial. Cuando se obtiene un resultado po-
sitivo de la prueba es conveniente realizar un análisis 
cuantitativo mediante Spec PL.23

Se han realizado dos estudios en los que se sugiere 
que los perros y gatos con enfermedad inflamatoria 
intestinal pueden tener un incremento en la concentra-
ción de PLI sérica.37,38 Lo que no se ha demostrado es 
si refleja, o no, la coexistencia de pancreatitis, lo que 
parece una explicación plausible dada la especificidad 
de la PLI. Ambos estudios concluyeron que podría es-
tar indicada la medición de PLI en animales con en-
fermedad inflamatoria intestinal, ya que aquellos en 
los que se detecta una elevación de la concentración 
tienen peor pronóstico y requieren un tratamiento más 
agresivo; y en gatos, especialmente, si además hay hi-
poalbuminemia e hipocobalaminemia. 

La concentración de PLI no se correlaciona con la 
severidad de la pancreatitis, al menos cuando viene 
definida por criterios histopatológicos. Se ha sugerido 
realizar mediciones seriadas de PLI sérica para mo-
nitorizar la progresión de la pancreatitis, pero existe 
controversia al respecto.3,23 Se ha observado que los 
valores permanecen elevados en un 30% de los perros 
una vez resuelto el cuadro clínico, pero posiblemente 
se deba a inflamación pancreática residual.34,39 Aún no 
se ha determinado si la concentración de PLI puede au-
mentar en casos de pancreatitis felina clínicamente no 
significativa.23,34

Diagnóstico por Imagen

Radiología
La utilidad de la radiografía abdominal para diagnos-

ticar pancreatitis felina es limitada, no detectándose al-
teraciones en la mayoría de los casos. Los cambios que 
se pueden producir son disminución del contraste en 
abdomen craneal, dilatación de intestino delgado, hepa-
tomegalia, presencia de una masa en abdomen craneal 
y derrame pleural.5,8,15,30,40 En ocasiones es posible visua-
lizar radiológicamente el lóbulo pancreático izquierdo, 
en gatos obesos sanos, en una proyección ventrodorsal, 
observándose como una silueta fusiforme de densidad 
tejido blando, medial al bazo41,42 (Fig. 1).

Ecografía
La utilidad de la ecografía en el diagnóstico de la 

pancreatitis felina depende mucho de la experiencia del 
ecografista, de la calidad del equipo y de la gravedad 
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de las lesiones que presente el paciente.8,30,40 Se ha des-
crito la imagen normal del páncreas felino y las guías 
anatómicas para localizarlo.43-47 El estudio ecográfico 
del páncreas se puede comenzar identificando el lóbulo 
izquierdo entre el estómago y el colon transverso. Apa-
rece como una estructura alargada iso o hipoecogénica 
con respecto a los mesos adyacentes. Medialmente se 
continúa con el cuerpo pancreático, localizado ventral 
a la vena porta, y con el lóbulo derecho, más fino y difí-
cil de visualizar, que se sitúa dorsomedial al duodeno. 
El conducto pancreático se observa en la región del ló-
bulo pancreático izquierdo y del cuerpo pancreático. El 
diámetro máximo normal del conducto pancreático se 
estableció primero en 1,3 mm43 y más tarde en 2,4 y 2,5 
mm44,45 (Fig. 2). El aumento del tamaño pancreático se 
puede definir cuando se observa un grosor del lóbulo 
izquierdo >9,5 mm, un grosor del cuerpo >8,5 mm y/o 
un lóbulo derecho >6 mm.43 Muchos autores coinciden 
en que, al igual que ocurre en medicina humana, en ga-
tos mayores pueden aparecer cambios no significativos 
clínicamente como son hiperecogenicidad del parén-
quima pancreático por lipomatosis (Fig. 3), aumento 
del diámetro del conducto pancreático y presencia de 
nódulos de hiperplasia < a 1 cm.4,44-46

Comparado con el perro, en los gatos con pancreati-
tis se producen menos cambios ecográficos, motivo por 
el que resulta importante buscar signos más sutiles. En 
diversos estudios se ha obtenido una sensibilidad de la 
ecografía del 11-35%,30,40 más recientemente del 80% en 
casos de pancreatitis moderada o grave y del 62% en 
casos leves, pero con una baja especificidad.34 Las posi-
bles causas del amplio rango de sensibilidad obtenida 

podrían radicar en la mejora de los equipos actuales, 
así como en la mayor experiencia y metodología de los 
ecografistas. 

Las imágenes ecográficas descritas que pueden apa-
recer en la pancreatitis felina son: aumento del tamaño 
pancreático (fundamentalmente del lóbulo izquierdo), 
irregularidad de los márgenes, parénquima hipoeco-
génico, y/o heterogéneo, áreas hiperecogénicas por 
fibrosis, nódulos hipoecogénicos, hiperecogenicidad 
de la grasa peripancreática, quistes, pseudoquistes o 
abscesos y presencia de líquido peripancreático8,40,46,48-52 

(Figs. 4-7).A pesar de ello se ha visto que incluso algu-
nos gatos con pancreatitis grave no muestran cambios 
ecográficos. No se han encontrado diferencias en la 
imagen ecográfica que permitan diferenciar la pancrea-
titis aguda de la crónica.8 En un estudio se observó que 
los parámetros vasculares estudiados con Doppler Co-
lor, Power Doppler y ecografía de contraste, aparecían 

Figura 1. Radiografía ventrodorsal de abdomen de un gato normal. Se 
observa una silueta fusiforme de opacidad tejido blando medial al bazo y 
craneal al riñón izquierdo, que se corresponde con el lóbulo pancreático 
izquierdo (entre flechas).

Figura 2. Páncreas normal (P) y conducto pancreático de diámetro normal 
de 1 mm (CP). VP: vena porta, VE: vena esplénica, H: hígado.

Figura 3. Páncreas hiperecogénico (entre flechas) en un gato de 15 años 
sin patología pancreática.

Díez-Bru et al
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aumentados en gatos con enfermedad pancreática. Sin 
embargo, no se investigó si estos parámetros permiten 
diferenciar entre pancreatitis y otras patologías pan-
creáticas, como ocurre en medicina humana.53,54

Existe controversia en cuanto a la relación entre la 
dilatación del conducto pancreático y la enfermedad 
pancreática. Actualmente el conducto pancreático se ve 
ecográficamente en la mayoría de los gatos. Todos los 
autores coinciden en que el diámetro del conducto pan-
creático aumenta con la edad.44,45 Se ha sugerido que la 
dilatación del conducto pancreático podría ser un signo 
de pancreatitis en el gato.55,56 Hecht et al 2006 no apoya-
ron esta hipótesis y concluyeron en su estudio que no 
existe relación entre la dilatación del conducto pancreá-
tico y la enfermedad pancreática. Sin embargo, Diez-Bru 
et al 2012 encontraron un aumento de Spec fPL en 7 de 
9 gatos con dilatación del conducto pancreático, y lo ob-
servaron en 3 de los gatos como único signo ecográfico 
de pancreatitis. El motivo de esta controversia podría 
deberse, por una parte a las pruebas laboratoriales uti-
lizadas para confirmar enfermedad pancreática (fTLI 
en el caso de Hecht et al 2006 y Spec fPL en el caso de 
Diez-Bru et al 2012) y, por otra, al límite superior de diá-
metro normal del conducto pancreático utilizado como 
referencia, siendo de 1,3 mm en el caso de Hecht et al y 
de 2,5 mm en el caso de Diez-Bru et al.

En un estudio publicado muy recientemente se ha 
descrito que 5/8 animales con pancreatitis confirmada 
histológicamente presentaban ecográficamente un con-
ducto pancreático dilatado (> de 2.5 mm), lo que podría 
corroborar la hipótesis.57

En medicina humana la dilatación irregular del diá-
metro del conducto pancreático se considera un signo 
de pancreatitis crónica.58 Diez-Bru et al 2012 encontraron 
una dilatación irregular del conducto pancreático en 3 
de los gatos incluidos en su estudio (Figs. 8A y 8B).

En medicina humana las causas más frecuentes de 
dilatación del conducto pancreático, aparte de la edad, 
son la pancreatitis y la neoplasia pancreática. También 

Figura 4. Dilatación del conducto pancreático (CP) de 2,8 mm, asociado 
a aumento del grosor del lóbulo izquierdo del páncreas de 11 mm (entre 
flechas), sin otras alteraciones ecográficas, en un gato con pancreatitis. 
VP: vena porta, VE: vena esplénica.

Figura 6. Páncreas hipoecogénico (entre cruces), nódulos hipoecogéni-
cos (flechas) y dilatación del conducto pancreático (CP) en un gato con 
pancreatitis.

 

Figura 5. Lóbulo pancreático izquierdo engrosado de 13 mm (entre cru-
ces), conducto pancreático de diámetro normal (CP) e hiperecogenicidad 
de la grasa peripancreática en un gato con pancreatitis.

Figura 7. Páncreas hipoecogénico y aumentado de grosor 12 mm (entre 
flechas) y dilatación del conducto pancreático (CP) de 4 mm en un gato 
con pancreatitis. VP: vena porta, VE: vena esplénica.
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se ha descrito una dilatación idiopática hasta en un 15% 
de los casos.59-61 Hay que tener en cuenta que la pan-
creatitis crónica felina tiene características similares a 
la humana y se utiliza como modelo experimental.4

En medicina humana se realizó un estudio en el que 
se midió el conducto pancreático en 300 niños sanos, 
divididos por grupos de edad, y en 52 niños con pan-
creatitis.59 Utilizando un valor de corte diferente para 
los distintos grupos de edades (> 1,5 mm en niños de 
1-6 años, > de 1,9 mm en niños de 7-12 años y > de 2,2 
mm en niños de 13-18 años), se consiguió aumentar 
la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico eco-
gráfico de pancreatitis. Es posible, por tanto, que es-
tablecer valores de corte del diámetro pancreático por 
grupos de edades en el gato permita aumentar tam-
bién la sensibilidad y especificidad en esta especie. En 
niños y en adultos se considera, generalmente, que un 
conducto pancreático > de 2 mm está dilatado,60 aun-
que en personas mayores el conducto puede llegar a 
medir de 3-5 mm.61

Recientemente se ha descrito el diámetro normal del 
conducto pancreático en el perro, siendo de 0,6 ± 0,2 
mm en el lóbulo izquierdo, y de 0,7 ± 0.2 mm en el 
lóbulo derecho, indicando que, al contrario que en el 

gato, el conducto pancreático se visualiza mejor en el 
lóbulo derecho.62

En medicina humana se ha descrito que la inyec-
ción intravenosa de secretina produce una dilatación 
transitoria del conducto pancreático y que, en pacien-
tes con pancreatitis crónica, no se produce dicha dila-
tación, posiblemente debido a los efectos restrictivos 
de fibrosis periductal.63 En veterinaria se ha observado 
ecográficamente una dilatación homogénea del con-
ducto pancreático y una mejor delimitación del contor-
no pancreático tras la administración de secretina en 
10 gatos sanos.64 En un estudio reciente se ha descrito 
una dilatación del conducto pancreático en 8/10 gatos 

Figura10. Patología concurrente en un gato con pancreatitis. Dilatación del 
conducto biliar común (CBC) por colangitis junto al duodeno. H: hígado.

Díez-Bru et al

Figura 9. Patología concurrente en un gato con pancreatitis. Hígado hipe-
recogénico por lipidosis hepática. H: hígado; GF: grasa falciforme.

Figuras 8. Diámetro irregular del conducto pancreático (CP) en un mismo 
gato con pancreatitis. A: tramo de CP de 1,3 mm. B: tramo CP de 3 mm.

A

B
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con pancreatitis tras la administración de secretina, no 
observándose dilatación en dos de los gatos que pre-
sentaban un conducto pancreático previamente muy 
dilatado, en los que podría haber menor elasticidad del 
conducto por fibrosis.57

En casos de pancreatitis felina son muy frecuentes 
las enfermedades concurrentes, por lo que en muchos 
gatos se encuentran cambios ecográficos hepatobiliares, 
gastrointestinales y/o renales, tales como hiperecogeni-
cidad del parénquima hepático, dilatación del conducto 
biliar común, cambios focales o difusos de la pared in-
testinal, linfadenopatías yeyunales, y alteraciones rena-
les generalmente difusas, entre otros 4,8,18-20(Figs. 9-12). 

Se ha realizado un estudio comparativo entre ecogra-
fía transabdominal y ecografía endoscópica en 11 gatos 
normales y 6 gatos con elevación de fPLI. La visualiza-

ción general del páncreas resultó mejor con ecografía 
endoscópica, los márgenes y el parénquima pancreáti-
co presentaban mayor resolución y mejoraba también 
la detección del conducto pancreático. Se observó que 
el lóbulo pancreático izquierdo es más grueso en ga-
tos con pancreatitis que en gatos sanos. Sin embargo, 
la ecografía endoscópica no cambió el diagnóstico en 
comparación con la ecografía transabdominal en nin-
guno de los casos.65

Tomografía computarizada (TC)
En medicina humana, la tomografía computarizada 

es la técnica de elección para el diagnóstico de pancrea-
titis, con una sensibilidad del 75-90% y una especifici-
dad del 85%.66,67 Los hallazgos tomográficos en casos 
de pancreatitis aguda en medicina humana pueden 
consistir en un aumento difuso o focal del tamaño del 
páncreas, realce heterogéneo de contraste, contorno 
irregular, áreas focales hipoatenuantes, dilatación del 
conducto pancreático, áreas lineales hiperatenuantes 
de la grasa mesentérica y colecciones de líquido. Se 
pueden reconocer mediante TC complicaciones como 
pseudoquistes, abscesos, necrosis, hemorragia, trom-
bosis o pseudoaneurismas.68-70 Balthazar et al 2002 con-
sideraron que, la detección de una zona focal o difusa 
bien delimitada de parénquima que no capte contras-
te, representa un signo fiable de necrosis pancreática 
y es un factor pronóstico importante,71 dependiendo 
de la cantidad de parénquima afectado. En casos de 
pancreatitis crónica, se puede observar dilatación e 
irregularidad en el diámetro del conducto pancreáti-
co, aumento inicial y atrofia posterior del tamaño de la 
glándula, y calcificaciones.56,61,72

La apariencia normal del páncreas felino presenta, 
según Cáceres 2011, una atenuación homogénea que 
oscila entre 37,45  7,19 Unidades Hounsfield (UH), 
mientras que Mattoon et al 2002 refieren valores de 57,4 

 6,1 UH. El páncreas muestra márgenes ondulados y 
suaves, y un parénquima hipoatenuante con respecto 
al hígado y al bazo.42,49,73,74 El conducto pancreático se 
localiza en la región del lóbulo izquierdo como una 
estructura tubular hipoatenuante con respecto al pa-
rénquima pancreático (Fig. 13). Tras la administración 
de contraste intravenoso el tejido pancreático realza de 
forma homogénea y alcanza inmediatamente un pico 
inicial con valores de atenuación entre 96,5  10,6 UH, 
que decae gradualmente73,74 (Fig.14 A-C).

En el perro se han descrito como signos de pancreati-
tis aguda la presencia de un efecto de masa o aumento 
del tamaño del páncreas, áreas hipoatenuantes y, en 
las secuencias postcontraste, disminución o ausencia 
de realce.75 Cáceres 2011 afirma que la tomografía com-
putarizada puede ser útil para evaluar y diagnosticar 
necrosis pancreática, abscesos y trombosis, e incluye 
como hallazgos de pancreatitis la pobre definición del 
mesenterio peripancreático y, en casos graves, trombo-
sis de la vascularización peripancreática. 

En cuanto a los hallazgos de pancreatitis felina, Head 
et al 2005 realizaron un estudio de TC en un gato con 
pancreatitis moderada a severa. Se adquirieron imá-

Figura 11. Patología concurrente en un gato con pancreatitis. Pared de 
yeyuno engrosada de 4,2 mm (entre cruces) por gastroenteropatía infla-
matoria. Capa mucosa (m); capa muscular (mm).

Figura 12. Patología concurrente en un gato con pancreatitis. Signos de 
nefropatía difusa (riñón entre cruces) y ligera pielectasia (flecha).
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genes inmediatamente tras la inyección de contraste y 
en diferentes intervalos de tiempo, con un FOV (field of 
view) ajustado a la glándula. Observaron como signos 
de pancreatitis un aumento del tamaño pancreático, 
atenuación heterogénea, múltiples áreas hipoatenuan-

tes de pequeño tamaño, márgenes irregulares y líneas 
hiperatenuantes en la grasa mesentérica que represen-
taban líquido e inflamación peripancreática. El pico de 
máximo realce tuvo lugar a los 10 minutos tras la admi-
nistración del contraste. Tras un lavado gradual a los 20 
minutos, las UH permanecieron por encima del valor 
inmediatamente posterior a la inyección. Este retardo en 
la captación y la eliminación de contraste se pudo deber 
a enlentecimiento del flujo sanguíneo asociado a edema 
e inflamación pancreática. 

Hasta ahora se ha descrito una baja sensibilidad de la 
TC en el diagnóstico de pancreatitis en gatos.11 Gerhardt 
et al 2001 realizaron estudios de TC abdominal a 10 gatos 
con pancreatitis y sólo 2 mostraron signos evidentes de 
necrosis. Además, en el resto de los gatos no se localizó 
el páncreas. Sin embargo, Forman et al 2004 visualizaron 
el páncreas en 18 de 19 pacientes (95%). Estas diferencias 
se pueden deber a la utilización de distintos grosores de 
corte, entre otros factores,49 lo que podría influir en la 
sensibilidad de la prueba. El páncreas felino se visualiza 
adecuadamente con cortes de 1 a 2 mm.49 Mattoon et al 
2002 consideraron que el páncreas felino se puede estu-
diar mediante TC y que ésta puede resultar una técnica 
útil en el diagnóstico de enfermedad pancreática.

En un estudio realizado en perros, se observaron ha-
llazgos tomográficos en 14 de 22 pacientes con pancrea-
titis confirmada histológicamente, obteniendo una sen-
sibilidad del 64%.76

Posiblemente sean necesarios más estudios en gatos 
para determinar si la sensibilidad es mayor de la descrita. 

Resonancia Magnética (RM)
En medicina humana se utiliza la RM para valorar el 

parénquima pancreático, el tejido peripancreático y el 
tracto biliar mediante una combinación de imágenes 
potenciadas en T1 y T2, y la colangiopancreatografía 
por RM (CPRM). Las imágenes en T1 con supresión gra-
sa facilitan la delimitación de los bordes pancreáticos 
y la valoración del parénquima pancreático, así como 
las hemorragias, mientras que las imágenes en T2 son 
adecuadas para estudiar las lesiones cavitarias líquidas 
pancreáticas o peripancreáticas. La CPRM se basa en el 
principio de que los fluidos que se mueven lentamente 
son hiperintensos en secuencias marcadamente poten-
ciadas en T2, por lo que la bilis y las secreciones pan-
creáticas aparecen hipertensas, lo que permite obtener 
un mapa completo del tracto biliar 
y del conducto pancreático. La 
RM asociada o no a CPRM 
se considera una técnica 
altamente sensible y es-
pecífica en el diagnós-
tico de pancreatitis, y 
que puede comple-
mentar otras técnicas 
más rápidas y de me-
nor coste como son la 
ecografía y la TC. 77,78

En veterinaria se ha 
descrito la imagen normal 

Figuras 14. Imágenes axiales de TC del abdomen craneal de un gato sin 
patología pancreática, en ventana de tejido blando. Se observa el lóbulo 
pancreático izquierdo en diferentes fases tras la administración de con-
traste intravenoso. A: Secuencia precontraste. B: Fase arterial 10” postin-
yección. C: Fase venosa 1,5’ tras la inyección. I:izquierda

Díez-Bru et al

Figura 13. Imagen tomográfica axial del abdomen craneal de un gato sin 
patología pancreática, en ventana de tejido blando. Se puede observar el 
lóbulo pancreático izquierdo (flechas blancas) y el conducto pancreático 
(flecha negra). I:izquierda
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La spec fPL y la 
ecografía se consi-
deran las pruebas
iniciales más útiles 
en el diagnóstico 
de pancreatitis 

felina
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hepatobiliar y pancreática en la especie felina mediante 
la combinación de RM/CPRM, incluyendo series pre y 
post estimulación con secretina.Además se ha estableci-
do el protocolo de secuencias más adecuadas para la va-
loración del sistema hepatobiliar y pancreático. Los estu-
dios se realizaron en apnea para evitar los artefactos por 
movimiento respiratorio con un equipo de 1,5T.79 Muy 
recientemente el mismo grupo de autores ha publicado 
los resultados de un estudio prospectivo de RM/CPRM 
en gatos con colangitis y pancreatitis, comparando la 
ecografía y la RM mediante estudios pre y post inyec-
ción de secretina.57 Las alteraciones encontradas en las 
imágenes de RM a nivel del páncreas fueron similares 
a las descritas en medicina humana. Consistieron en un 
aumento del tamaño del páncreas, alteraciones en su in-
tensidad de la señal (siendo hipointenso en T1 e hiper-
intenso en T2 y saturación grasa), quistes pancreáticos 
y dilatación del conducto pancreático, aumentando la 
dilatación después de la inyección de secretina, excepto 
en 2 de los casos. En 8/10 gatos se encontraron cambios 
también a nivel del hígado y/o del sistema biliar. En este 
estudio destacaron la utilidad del plano dorsal para po-
der valorar la totalidad del páncreas y del sistema biliar.

Sin embargo, en 9 de los 10 gatos las alteraciones pan-
creáticas encontradas mediante RM fueron similares a 
las detectadas mediante ecografía. Según estos resulta-
dos, la RM de alto campo presenta una elevada sensibi-
lidad y especificidad en el diagnóstico de la pancreatitis 
felina, pero también la desventaja del elevado coste de 
la prueba y los largos tiempos de estudio que requiere. 
Por tanto, su uso podría estar indicado en aquellos casos 
en los que los hallazgos laboratoriales y ecográficos no 
fueran concluyentes.

Diagnóstico histopatológico

La histopatología generalmente se considera la técnica 
de elección en el diagnóstico de pancreatitis felina, pero 
parece tener algunas limitaciones ya que, con frecuencia, 
la inflamación pancreática es localizada, y serían nece-
sarias múltiples muestras para descartar pancreatitis.4,13 

Por tanto, la presencia de inflamación o necrosis confir-
ma el diagnóstico, pero su ausencia no lo descarta. Ade-
más, la evidencia histológica de cambios inflamatorios 
leves a veces no está asociada con enfermedad clínica, 

por lo que se cuestiona la significación clínica de los ha-
llazgos histológicos de pancreatitis leve.3,4,10

Las biopsias se pueden obtener por laparotomía, la-
paroscopia o ecoguiadas,80 y es el único método que per-
mite diferenciar una pancreatitis aguda de una crónica. 
Presentan la limitación de requerir anestesia en gatos 
que pueden no ser estables hemodinámicamente.22,53,81 

Las punciones con aguja fina están indicadas para diag-
nosticar, diferenciar y tratar algunas complicaciones de 
pancreatitis tales como pseudoquistes, abscesos o masas 
necróticas,82 y pueden ser útiles para diferenciar proce-
sos inflamatorios y neoplásicos, aunque en muchas oca-
siones no son diagnósticas.3,80,82,83

Conclusiones

Múltiples estudios han confirmado que la concentra-
ción sérica de Spec fPL o lipasa pancreática específica 
felina es actualmente la prueba más fiable para el diag-
nóstico de pancreatitis en el gato. Como se pueden pro-
ducir falsos positivos y negativos, el diagnóstico o la ex-
clusión de pancreatitis se debe realizar combinando los 
resultados de Spec fPL con los signos clínicos, el diag-
nóstico por imagen (fundamentalmente la ecografía) y, 
potencialmente, un estudio citológico o histológico del 
páncreas.

Es importante realizar una exploración ecográfica ru-
tinaria y minuciosa del páncreas en todos los gatos, aun-
que no exista sospecha clínica de pancreatitis, ya que la 
prevalencia de esta enfermedad es posiblemente mayor 
de la esperada. La dilatación regular o irregular del 
conducto pancreático podría ser un signo de pancreati-
tis o de otras causas de daño celular exocrino, y podría 
aparecer como único signo ecográfico, como ocurre en 
medicina humana. A pesar de que el conducto pancreá-
tico puede aumentar de diámetro con la edad, parece 
recomendable determinar la concentración de Spec fPL 
sérica cuando se detecte un diámetro  2,5 mm.

Es importante destacar la importancia de las enferme-
dades concurrentes en casos de pancreatitis en el gato. 
Por tanto, la evidencia de otros hallazgos ecográficos 
(hepatobiliares, gastrointestinales y/o renales) que pue-
dan justificar los signos clínicos, no debería excluir la 
sospecha de pancreatitis, dada la elevada frecuencia de 
patologías concurrentes asociadas.
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Even though feline pancreatitis is now considered a relatively common disorder, clinical diagnosis remains challenging 
because cats with pancreatitis exhibit mild and non-specific clinical signs. In addition, many cats with pancreatitis have 
concurrent hepatobiliary and/or gastrointestinal disease, which also accounts for the low level of clinical suspicion. As 
there is currently no gold standard for antemortem diagnosis of feline pancreatitis, the combination of measurement of 
feline specific pancreatic lipase, and ultrasonographic examination of the pancreas seems to be the best approach for an 
accurate noninvasive diagnosis of this disease.
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de nuevos vasos sanguíneos alrededor o dentro del tu-
mor, con lo que se limitaría su desarrollo. 

El objetivo del artículo es revisar la evolución de esta 
terapia en oncología humana, desde la hipótesis inicial 
hasta la actualidad. Además, revisaremos sus aplica-
ciones, y limitaciones, en oncología veterinaria, con 
algunos de los protocolos que habitualmente usamos 
en la clínica. 

Evolución en medicina humana

La idea de que tratando la angiogénesis se puede 
controlar el crecimiento tumoral tiene 40 años. Judah 
Folkman propuso una hipótesis que defendía varios 
puntos que se han ido demostrando posteriormente: 

- Un tumor no puede crecer más de 3-4 mm si no 
es capaz de generar nuevos vasos sanguíneos que lo 
alimenten. 
- Para que el tumor haga que esta angiogénesis co-
mience, debe secretar alguna sustancia (que él llamó 
“factor de angiogénesis tumoral”) que, si se pudiera 
bloquear, permitiría controlar su crecimiento. 

Introducción

La oncología médica veterinaria se ha basado duran-
te décadas en el uso de las dosis máximas tolerables 
por el paciente, con lo que se han conseguido tasas de 
remisión altas en determinados tipos de tumores. La 
respuesta a la quimioterapia depende, en parte, del 
número de células que hay en división en el tumor, ob-
teniendo una menor respuesta en aquellos que tienen 
un bajo índice mitótico. Por otro lado, los principales 
efectos secundarios de estos tratamientos (gastrointes-
tinales y mielosupresores) se deben a la alta tasa de 
células en división en estos tejidos de forma normal. Se 
hacía necesario encontrar nuevos enfoques más espe-
cíficamente dirigidos a las células tumorales, con efec-
tos secundarios menos frecuentes y más leves, y más 
efectivos en aquellos tumores menos sensibles a los 
protocolos tradicionales, como son los que tienen un 
bajo índice mitótico. Unos de estos enfoques ha sido el 
tratamiento con dosis bajas de quimioterapia, adminis-
tradas de forma continua (a menudo a diario) usando 
monoterapia o combinaciones de varios fármacos, lo 
que se ha denominado quimioterapia antiangiogénica 
metronómica,1-7 cuyo objetivo es evitar el crecimiento 

Quimioterapia antiangiogénica metronómica
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Durante décadas, la quimioterapia se ha administrado a las dosis máximas toleradas, seguidas de periodos de descanso 
para permitir la recuperación de los tejidos normales que se ven afectados por la misma. En los últimos años, se ha in-
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- Por último, defendió que este tipo de tratamiento 
no llevaría a la cura completa, pero mantendría el tu-
mor en volúmenes pequeños, convirtiendo así una 
enfermedad mortal en crónica.1

Han tenido que pasar los años y darse una serie de 
descubrimientos, para que esta idea inicial se convierta 
en uno de los campos de investigación más activos ac-
tualmente en oncología, con multitud de fármacos “an-
tiangiogénicos” en distintas fases de estudios clínicos 
en medicina humana o aprobados para el tratamien-
to de determinados tumores. El primer factor que se 
identificó fue el “factor de crecimiento de los fibroblas-
tos” (FGF, por sus siglas en inglés), seguido del “factor 
de crecimiento del endotelio vascular” (VEGF, por sus 
siglas en inglés).2 A partir de ahí, se describieron molé-
culas angiogénicas y antiangiogénicas, sus receptores y 
los mecanismos de acción, y se desarrollaron los méto-
dos que permitían medir la actividad de unas y otras, 
es decir, medir la angiogénesis.3 Con estas herramientas 
se pudo demostrar que a mayor nivel de angiogénesis, 
mayor agresividad tenía el tumor, lo que aumentó el 
interés en descubrir la forma de evitar la formación de 
nuevos vasos. Es interesante ver que el proceso no es 
exclusivo de tumores sólidos, sino que afecta también 
a pacientes con tumores “líquidos” como leucemias o 
mieloma múltiple.4 Estos pacientes muestran altos 
niveles de sustancias pro-angiogénesis en suero 
y orina, así como alta vascularización en la 
médula ósea, por lo que empezaron a es-
tudiarse enfoques antiangiogénicos como 
parte de su tratamiento (p.e. talidomida 
en mieloma múltiple).

Durante años se habían usado en on-
cología fármacos y terapias que ahora 
sabemos que afectaban no sólo a la célu-
la tumoral, sino también, de forma “acci-
dental”, a la formación de los nuevos va-
sos sanguíneos. Se trataba de encontrar las 
dosis o protocolos adecuados para optimizar 
este efecto antiangiogénesis, y dos artículos pu-
blicados en el año 2000 mostraron la eficacia del nuevo 
enfoque.5,6 Klement et al. demostraron como dosis bajas 
de fármacos citostáticos inhibían el crecimiento de las 
células endoteliales, sin afectar a células tumorales.5 
Vieron también cómo la combinación de vinblastina en 
dosis bajas, de forma continuada, más un agente an-
tiangiogénico (anticuerpo antiVEGF) inhibían, de for-
ma prolongada en el tiempo, el crecimiento del tumor. 
Tanto la vinblastina como el anticuerpo, al ser usados 
de forma separada, disminuían el tamaño tumoral, 
pero rápidamente el tumor volvía a crecer, cosa que 
no ocurría al darlos de forma combinada. Por su par-
te, Browder et al. publicaron como el protocolo antian-
giogénico, con ciclofosfamida a dosis bajas de forma 
continua, era eficaz para inhibir el crecimiento tumo-
ral, independientemente de que el tumor fuera sensi-
ble o resistente a la ciclofosfamida.6 Un tercer artículo 
publicado el mismo año, por Hanahan et al. denominó 
a estos protocolos como quimioterapia metronómica, 
nombre que se sigue usando hasta la fecha.7 

También en el 2000, Masferrer publicó un artículo 
donde demostraba la influencia de la ciclooxigenasa 2 
(COX-2) en la angiogénesis tumoral, y cómo su inhibi-
ción podía controlar el crecimiento del tumor, lo que 
hizo que los inhibidores de COX-2 pasaran a formar 
parte de los protocolos antiangiogénicos a estudiar. Un 
dato interesante de este estudio es que se observa que 
la inhibición del crecimiento tumoral tiene lugar de 
forma dependiente a la dosis, siendo mejor la respues-
ta cuando ésta se incrementa (algo que no se observa 
en los estudios de fármacos citotóxicos como la ciclo-
fosfamida). Cuando la dosis disminuye por debajo de 
un umbral, deja de observarse respuesta al inhibidor 
de COX-2. Otro dato de este estudio es que compa-
raron la actividad antiangiogénica (midiendo nuevos 
vasos sanguíneos en córnea de rata) de un inhibidor 
COX-2, un inhibidor COX-1 y un inhibidor no selecti-
vo (inhibe tanto COX-1 como COX-2). Mientras que el 
inhibidor de COX-1 no mostró ningún efecto, indepen-
dientemente de la dosis usada, el inhibidor no selecti-
vo mostró actividad antiangigénica dosis-dependiente 
pero, para conseguir la máxima actividad antiangiogé-
nica, las dosis resultaron tóxicas (por lesiones gastroin-
testinales y perforación con peritonitis). Sin embargo, 
el inhibidor selectivo de COX-2 estudiado mostró alta 

actividad antiangiogénica a dosis terapéuticas, sin 
efectos secundarios.8

La ciclofosfamida, a la dosis máxima to-
lerada, produce apoptosis de las células 

endoteliales de los vasos sanguíneos del 
tumor, pero esto no produce el efecto 
antiangiogénico, probablemente por-
que estas células muertas se reempla-
zan con células precursoras del en-
dotelio (ECP por sus siglas en inglés) 

procedentes de la médula ósea.6 Estas 
ECP han sido una herramienta muy útil 

(se pueden cuantificar en sangre periféri-
ca) para estudiar la dosificación que ha de 

usarse en los protocolos antiangiogénicos. Una 
vez establecidas las dosis más efectivas, se comenzaron 
a estudiar combinaciones de fármacos y sus efectos so-
bre los tumores, primarios y metastáticos, en modelos 
animales. De estos primeros estudios se pudo precisar 
que, generalmente, es más efectiva una combinación 
de fármacos que usarlos de forma individual, sin que 
las combinaciones presenten más toxicidad. El paso 
siguiente fue comenzar los estudios clínicos en per-
sonas.

En la actualidad, en medicina humana está demos-
trada la eficacia de los fármacos antiangiogénicos usa-
dos como monoterapia, pero principalmente si se com-
binan con la quimioterapia convencional. Las dosis de 
quimioterapia máximas toleradas matan células tumo-
rales, pero movilizan ECP que son tratadas entonces 
con los protocolos de terapia antiangiogénica sin dar 
tiempo a que estas células precursoras colonicen el tu-
mor. Hay decenas de fármacos aprobados o en diferen-
tes fases de estudios clínicos de distintos tumores. Al-
gunos protocolos incluyen fármacos destinados al tra-
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tamiento de otras patologías pero que, de forma secun-
daria, también afectan a la angiogénesis. Uno de estos 
fármacos es la pioglitazona, un medicamento indicado 
en el tratamiento de algunos casos de diabetes que, por 
sus mecanismos antiangiogénicos, ha demostrado su-
primir el crecimiento tumoral y de las metástasis, y se 
usa combinado con quimioterapia y antiinflamatorios 
en el tratamiento del sarcoma de Kaposi.9 

Aunque el antiangiogénico ha sido el efecto principal 
que explicaba la eficacia de la terapia, se han descrito 
otros mecanismos que intervienen en el proceso. Los 
linfocitos T reguladores (T reg) son un subtipo de linfo-
citos que inhiben la función de otros tipos de linfocitos 
(los CD8, los CD4 y los NK -natural killer-), de forma 
que disminuyen la respuesta del sistema inmunitario 
contra las células tumorales. El número de linfocitos 
T reg está aumentado tanto en el microambiente del 
tumor, como en sangre periférica de personas con di-
versos tipos de neoplasias, y su aumento se relaciona 
con una menor respuesta al tratamiento y una mayor 
progresión del tumor.10 Mientras que dosis altas de qui-
mioterapia pueden disminuir el número de cualquier 
tipo de linfocitos, las dosis bajas de ciclofosfamida dis-
minuyen, de manera selectiva, la cantidad de linfocitos 
T reg, permitiendo una mejor respuesta del sistema in-
mune frente al tumor.10 

Aplicación en medicina veterinaria

En medicina veterinaria la evidencia disponible 
es casi anecdótica, y la mayoría de los datos son ex-
trapolados de medicina humana. El antiinflamatorio 
no esteroideo del que más evidencia tenemos es el 
piroxicam.11,12 De los demás, hay datos de pequeñas 
series de casos. Aún no se comprende en profundidad 
el papel de los AINEs en la inhibición del tumor.13 Si 
COX-2 es constitutivo de tejidos como el cerebro y el 
riñón, puede no ser deseable inhibir esta vía y, por otra 
parte, parece que COX-1 puede tener algún papel en la 
oncogénesis, por lo que sería conveniente una inhibi-
ción de esa vía para el control del tumor. Clínicamente 
no se ha encontrado diferencia entre el uso de antiin-
flamatorios no selectivos como el piroxicam, o los que 
inhiben selectivamente COX-2. En un grupo de carci-
nomas de células transicionales, la tasa de remisión fue 
similar a la publicada con el piroxicam y, además, la 
toxicidad digestiva resulto similar también entre los 
dos tratamientos.14 Por lo tanto, ahora mismo no hay 
evidencia de que ningún AINE sea más eficaz que otro 
y la elección debería hacerse, en opinión del autor, ba-
sándose en la correcta dosificación y tolerancia del fár-
maco. Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, 
se usarán de forma simultánea con fármacos citotóxi-
cos que pueden tener el mismo tipo de toxicidad. 

Han sido necesarios ajustes en las dosis para evitar 
problemas de toxicidad. En el primer estudio publi-
cado que mostraba cómo el uso de la ciclofosfamida 
en dosis bajas, combinada con piroxicam, retrasaba 
(o incluso evitaba) la recidiva de sarcomas de tejidos 
blandos extirpados de forma incompleta en las extre-

midades, un 20% de los casos tratados con dosis de ci-
clofosfamida de 12,5-25 mg/m2, desarrollaron cistitis 
hemorrágica estéril.12

Por otra parte, de forma similar a lo encontrado en 
humana, se ha observado que perros con cáncer tienen 
mayor cantidad de linfocitos T reg15 y que su aumento 
se relaciona con una menor supervivencia.16

En 2011 y 2012 se han publicado nuevos datos sobre 
los efectos que diferentes dosificaciones tienen sobre la 
vascularización tumoral y el posible efecto inmunomo-
dulador de estas terapias.17,18 Si bien dosis de ciclofos-
famida de 12,5 mg/m2/día no consiguieron una dis-
minución vascular (medida como densidad de vasos 
sanguíneos en el tumor), la dosis de 15 mg/m2 sí que 
evidenció actividad antiangiogénica en perros con sar-
comas de tejidos blandos. Lo mismo ocurrió al medir 
la cantidad de linfocitos T reguladores, que frenan la 
respuesta inmune antitumoral y cuyo número está au-
mentado en pacientes con cáncer. La dosis de 15 mg/
m2 disminuyó su número tras 28 días de tratamiento.17 
El empleo de toceranib, un inhibidor del receptor de 
VEGF, obtiene similares resultados al disminuir el nú-
mero de linfocitos T reguladores en perros con cáncer 
tras 14 días de tratamiento, aunque su uso combinado 
con ciclofosfamida a dosis de 15 mg/m2, no lo dismi-
nuye más que el uso de toceranib como monoterapia.18 
De la misma manera, no se han observado diferencias 
clínicas al tratar solo con toceranib o combinarlo con 
protocolos antiangiogénicos (ciclofosfamida a dosis 
bajas con o sin AINE). 19 

Una alternativa al uso de la ciclofosfamida para dis-
minuir el riesgo de cistitis hemorrágica estéril es el uso 
del clorambucilo. Tradicionalmente se ha usado para 
sustituir a la ciclofosfamida en los protocolos tradi-
cionales de máxima dosis tolerable, cuando se había 
producido cistitis. Sin embargo, su uso en protocolos 
de dosis bajas y continuas (4 mg/m2 cada día) ha obte-
nido respuestas en diferentes tumores, con una tasa de 
remisión –completa o parcial- del 11% y de enferme-
dad estable en el 47% (respuesta biológica - suma de 
remisión, parcial o completa, y enfermedad estable- en 
58%), con muy buena tolerancia y toxicidad leve.20 Otra 
alternativa es el uso de dosis pequeñas de lomustina, 
un agente alquilante como la ciclofosfamida o el clo-
rambucilo, pero su uso a dosis de 2,84 mg/m2 presentó 
toxicidad, principalmente gastrointestinal y hematoló-
gica, lo que hizo que se interrumpiera el tratamiento 
en el 25% de los casos. La tasa de respuesta biológica 
fue del 36% (30% enfermedad estable y 6% de remisión 
parcial). 21 

El fosfato de toceranib, (Palladia, Zoetis, Alcoben-
das, Madrid) es un inhibidor de la tirosin quinasa que 
inhibe diferentes receptores, algunos de ellos como c-
kit implicado en la proliferación tumoral, y otros, como 
VEGFR y el receptor del factor de crecimiento deriva-
do de plaquetas (PDGFR por sus siglas en inglés) que 
participan en la angiogénesis, por lo que está registra-
do como fármaco antiangiogénico22-24 para su uso en 
perros. En la actualidad, hay diferentes ensayos clíni-
cos para evaluar su eficacia frente a diferentes tumores 
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usado como terapia antiangiogénica. Masitinib (Masi-
vet, AB Science) es otro inhibidor de la tirosin quinasa, 
registrado como tratamiento de mastocitomas por su 
inhibición de c-kit, que inhibe PDGF y con el que en 
la actualidad se están desarrollando ensayos clínicos 
evaluando la actividad del fármaco como monotera-
pia, comparado con su uso como terapia adyuvante de 
la quimioterapia.25 

Protocolos y manejo de los fármacos

Otro problema en veterinaria es la disponibilidad 
o toxicidad de los fármacos estudiados en medicina 
humana. Uno de los más usados en protocolos en 
medicina humana es el 5-Fluorouracilo y sus deri-
vados, ya que en personas se pueden administrar 
por vía oral. Sin embargo, en veterinaria, este fár-
maco produce neurotoxicidad por vía oral en perro 
(y por cualquier vía de administración en gatos) por 
lo que no puede ser usado. La ciclofosfamida está 
disponible en grageas para personas (en una dosis 
baja), pero esa misma presentación equivale a una 
dosis alta en veterinaria, por lo que no podemos 
usar las grageas comercializadas y es necesaria una 
reformulación. Hay que recordar que los productos 
citotóxicos pueden ser perjudiciales para quien los 
maneja y nunca deben ser manipulados por una em-
barazada o quien esté intentando quedarse embara-
zada.

La evidencia en estudios de laboratorio y en hu-
mana es que las combinaciones de fármacos tienen 
mejores resultados que las monoterapias, por lo que 
generalmente no usamos ningún fármaco de for-
ma única. Sin embargo, para intentar disminuir los 
efectos secundarios, tratamos de ajustar la dosis y 

el protocolo que mejor convenga a cada animal. La 
elección del protocolo que recomendamos se realiza 
basándonos en las facilidades para dosificar los fár-
macos. Los protocolos con Palladia comienzan dan-
do este medicamento e incorporando el AINE a la se-
mana para ver si los toleran bien. Este esquema nos 
ayuda a precisar, si aparecen efectos secundarios, a 
qué fármaco son debidos. En todos los casos es re-
comendable el uso de protectores gastrointestinales 
mientras se usen AINEs, al igual que un control ri-
guroso del peso y controlar la presencia de sangrado 
oculto en heces.

En la Tabla 1 se detallan los protocolos que usamos 
habitualmente, ya sea combinados con la quimiote-
rapia “tradicional” o como único tratamiento.

Direcciones futuras

Necesitamos unos años para conocer la efectividad 
real de estos protocolos y cuál es mejor en cada caso. 
Si ocurre lo mismo que en humana, los nuevos proto-
colos deberían suponer una mejora en el tratamiento 
de nuestros pacientes oncológicos, aunque a veces los 
resultados clínicos, en humana, no han sido lo que se 
esperaba a partir de los datos iniciales del laborato-
rio. Por otra parte, deberíamos estar preparados para 
la aparición de resistencias al tratamiento y conocer 
cómo manejarlas.26,27 Algunos mecanismos de resis-
tencia propuestos son la activación de vías molecu-
lares de angiogénesis alternativas, el uso de la vas-
cularización existente alrededor del tumor (en vez de 
la neovascularización), la adaptación a un ambiente 
con menor cantidad de oxígeno (derivado del uso de 
las terapias antiangiogénicas) y la remodelación vas-
cular que produce vasos sanguíneos más maduros (y 
menos sensible a la terapia antiangiogénica). 28 Tal y 
como ha ocurrido con la quimioterapia convencional, 
los protocolos que combinan varios fármacos ofrecen 
más probabilidades de maximizar la respuesta antian-
giogénica y minimizar las resistencias.26 En cualquier 
caso, la resistencia a estos protocolos parece estar pro-
ducida por mecanismos distintos a la resistencia a los 
mismos fármacos cuando se usan a la dosis máxima 
tolerable y, la administración de dosis bajas, no parece 
producir resistencia al mismo fármaco cuando se usa 
a dosis altas.28 Nos queda por aprender cómo mane-
jar diferentes combinaciones, en dis-
tintos momentos, para poder 
optimizar el resultado de 
unos tratamientos que 
suponen un enfoque 
completamente dis-
tinto de lo que hemos 
hecho durante años 
en oncología y que, 
en nuestra experien-
cia, son ampliamente 
aceptados por los pro-
pietarios de nuestro pa-
cientes oncológicos. Entre 

Puede ser usado 
en tumores de bajo 
grado y crecimiento 
lento, pero aún no 

se conoce su 
eficacia real
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Tabla 1. Protocolos de fármacos usados
              habitualmente 
Pioglitazona, ciclofosfamida, AINE*.
AINE*
Ciclofosfamida 15 mg/m2 una vez al día
Pioglitazona 1 mg/kg una vez al día

Pioglitazona, clorambucilo, AINE*.
AINE*.
Clorambucilo 2 mg/m2 cada 48 horas.
Pioglitazona 1 mg/kg una vez al día. 

Ciclofosfamida, AINE*.
AINE*.
Ciclofosfamida 15 mg/m2  una vez al día.

Palladia, AINE*.
La dosis que actualmente estamos usando de Palladia es 2.5 
mg/kg 3 veces por semana (lunes, miércoles y viernes) alter-
nada con el AINE* (martes, jueves y sábado). 

Palladia, ciclofosfamida, AINE*.
Palladia 2.5 mg/kg cada 48 horas.
Ciclofosfamida 15 mg/m2 al día.
AINE* cada 48 horas (alternando con Palladia).
Ciclofosfamida 15 mg/m2 una vez al día.
Pioglitazona 1 mg/kg una vez al día.

* Esta dosis es distinta dependiendo del AINE que se use.
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los posibles nuevos protocolos están la combinación 
con la quimioterapia convencional y/o con agentes 
de terapia dirigida.29 Otro punto importante aún por 
determinar, es la duración del tratamiento, ya que en 
humana, algunos datos parecen indicar que la inte-
rrupción del tratamiento puede conducir a una angio-
génesis acelerada.30

Finalmente hay que resaltar que, aunque sean de 
fácil administración, leve toxicidad y alta acepta-

ción, estos protocolos de quimioterapia metronómi-
ca no deben sustituir a aquellos que se consideran 
estándar hasta que no tengamos datos que muestren 
que mejoran los resultados obtenidos con otros tra-
tamientos. En los próximos años llegarán datos que 
nos ayuden a conocer en qué tipos de tumores, o en 
qué momentos del tratamiento, el uso de la quimio-
terapia antiangiogénica metronómica puede mejorar 
la evolución de nuestros pacientes.

Fuente de financiación: Esta investigación no se realizó con fondos comerciales, públicos o del sector privado.
Conflicto de intereses: El autor declara que no existe conflicto de intereses en los datos publicados.

During decades, chemotherapy has been administered at maximum tolerated doses, followed by break periods to recover 
normal tissues that are affected by chemotherapy. In the last years, attention has been focused in a new approach based 
on lesser doses, administered in a continuous basis without break periods. The goal is not to eliminate the tumor itself, but 
to change the vasculature that allows the tumor growth. Also, new studies show that this treatment schedule can help to 
modulate an immune response against the tumor. Although more data are needed  to know the most effective protocols 
and their indications, this paper reviewed the evolution of the therapy and its application in veterinary medicine.
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tas, etc.). Entre los factores desencadenantes hay que 
señalar: agentes físicos (calor, frío, presión y rascado 
de las lesiones cutáneas), factores emocionales (estrés, 
ansiedad), medicamentos (ácido acetilsalicílico y otros 
antiinflamatorios no esteroideos, antitusígenos, anes-
tésicos locales, betabloqueantes, etc.), venenos de hi-
menópteros y otros (infecciones o síndromes febriles 
de cualquier etiología).1-4 

La urticaria pigmentosa afecta predominantemente 
a los niños y en más del 50% de los casos, el inicio de 
la enfermedad ocurre antes de los dos años de edad.2 
En ella se reconocen tres estadios: 1/ brote maculo-
papular urticariforme, 2/ erupción maculopapular 
pigmentada y 3/ fase de involución progresiva.2 Las 
lesiones presentan un signo diagnóstico y patognomó-
nico, conocido como el signo de Darier, que consiste en 
que una suave fricción sobre la piel desencadena una 
reacción urticariforme, con prurito, eritema e hincha-
zón locales, incluso habones, efecto producido por la 
degranulación de los mastocitos.1,4

El tratamiento de elección son los antihistamínicos 
orales o determinados medicamentos, como el cromo-
glicato de sodio, capaz de estabilizar la membrana del 

Introducción

En la especie humana, la mastocitosis comprende un 
grupo de enfermedades que tienen en común la pro-
liferación y acumulación de mastocitos en la piel y en 
diversos órganos extracutáneos (médula ósea, aparato 
digestivo, huesos, bazo o ganglios linfáticos).1

Según la clasificación de la OMS del año 2001, las 
diferentes formas de mastocitosis humana se clasifican 
en:2

- Mastocitosis cutánea.
  a/ urticaria pigmentosa.
  b/ mastocitoma solitario.
  c/ telangiectasia macular eruptiva persistente.
  d/ mastocitosis cutánea difusa.

- Mastocitosis sistémica.
- Mastocitosis maligna (leucemia mastocítica).
La forma maculopapular, también denominada 

urticaria pigmentosa, se manifiesta con lesiones de 
pequeño tamaño y coloración parduzca que afectan 
a una proporción variable de la superficie corporal. 
Generalmente las lesiones suelen aparecer cuando los 
mastocitos se activan por algún desencadenante que 
provoca la liberación de mediadores del mastocito 
(histamina, leucotrieno C4, factor activador de plaque-
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Urticaria pigmentosa in 6 Sphynx cats

La urticaria pigmentosa es la forma más común de mastocitosis cutánea en la especie humana. En el presente artículo 
se describe la urticaria pigmentosa en 6 gatos de raza Sphynx, con características similares a la enfermedad humana. 
Ninguno de los gatos presentaba parentesco o antepasado común. El diagnóstico de la enfermedad se realizó atendien-
do a la edad de presentación (entre 4 y 6 meses), a sus características clínicas (erupción maculopapular pigmentada y 
signo de Darier positivo), a la histopatología cutánea (infiltración extensa de mastocitos en la dermis, acompañada de 
hiperpigmentación melánica de la epidermis) y a la respuesta favorable a los antihistamínicos H1 orales. 
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mastocito, bloqueando de manera más o menos inten-
sa la liberación de los mediadores que producen estas 
células.2,5-7 El pronóstico es bueno, presentando invo-
lución de las lesiones en la pubertad en un 50% de los 
casos y en otro 25% en la etapa adulta.2

Pocos casos de mastocitosis cutánea similar a la urti-
caria pigmentosa humana se han descrito en medicina 
veterinaria. De ellos hay que señalar las descripciones 
realizadas tanto en el perro8-12 como en el gato.9,13-20 En 
esta última especie se ha reseñado, la urticaria pigmen-
tosa, como tal, en la raza Sphynx,13,14,16,-18 y una derma-
titis papular eosinofílica/mastocítica, similar a la urti-
caria pigmentosa, en la raza Devon Rex.15,19,20 De forma 
aislada, la enfermedad también se ha indicado en el 
gato Himalayo y en la raza Siamés.9

En el presente artículo se describen 6 casos de urtica-
ria pigmentosa en gatos de raza Sphynx, que presenta-
ban características clínicas e histopatológicas similares 
a la urticaria pigmentosa humana.

Material y métodos

Seis gatos de raza Sphynx acudieron a nuestra con-
sulta, entre los años 2009 y 2012, con una historia de 
lesiones pruriginosas que variaban entre 1 mes y 12 
meses de evolución (Tabla 1). Todos los gatos vivían 
dentro de casa, no salían al exterior, no mantenían con-
tacto con otros gatos y no presentaban ningún tipo de 
parentesco entre ellos. Los gatos estaban vacunados 
regularmente, se les había realizado un control antipa-
rasitario interno y externo para pulgas, y su alimen-
tación consistía en comida comercial seca (5 gatos) y 
seca y húmeda (1 gato). Dos gatos habían recibido con 
anterioridad varios ciclos de prednisona a una dosis de 
1 mg/kg/día (1 gato) y metilprednisolona a una dosis 
de 2 mg/kg/día (1 gato), durante un periodo de 10-
14 días. La respuesta había sido favorable, si bien las 
lesiones volvían a aparecer al cabo de un tiempo de 
suspender el tratamiento.

En el examen físico, el estado de salud de los anima-
les era normal y todas las alteraciones estaban restrin-
gidas a la piel. En el examen dermatológico, todos los 
gatos mostraban una erupción papular (Fig. 1) o macu-
lopapular (Figs. 2-3), eritematosa, pruriginosa, bien de-
limitada, con tendencia a la agrupación y coalescencia, 

que con el paso del tiempo iban adquiriendo una co-
loración marrón oscura (Figs. 2-4). Su distribución era 
generalizada, afectando a toda la superficie corporal (3 
gatos), o se localizaba en cabeza, cuello, dorso y/o re-
gión ventral (3 gatos). El signo de Darier era positivo 
en los 6 animales (Fig. 5).

Como diagnósticos diferenciales consideramos: en-
fermedad alérgica (dermatitis producida por alérgenos 
ambientales, reacción cutánea adversa al alimento, hi-
persensibilidad a la picadura de pulga), sarna notoé-
drica, urticaria pigmentosa, infestación por Cheyletiella, 
foliculitis bacteriana, dermatofitosis, reacción a algún 
medicamento o una dermatitis por Malassezia.

A los gatos se les realizaron diversas pruebas diag-
nósticas. El examen microscópico de varios raspados 
superficiales y profundos de las zonas afectadas no 
mostró la presencia de ectoparásitos. El cultivo fúngi-
co fue negativo. El hemograma y el perfil bioquímico 
mostraron valores que se situaban dentro de los rangos 
de normalidad. El test de FeLV y FIV fue negativo. La 
ecografía abdominal no mostró hallazgos significati-
vos. Al gato nº 1 se le realizó una dieta de eliminación 
durante 8 semanas, no observándose ninguna mejoría. 
A este animal también se le realizó una prueba sero-
lógica frente a alérgenos ambientales que resultó ne-
gativa.

A la vista de los resultados de las pruebas anterio-
res decidimos realizar diversas biopsias cutáneas de 
las lesiones que presentaban los 6 gatos. Las muestras 
se procesaron de forma rutinaria y se tiñeron con los 
métodos de hematoxilina-eosina, azul de toluidina y 
Giemsa. El examen microscópico reveló una moderada 
hiperplasia epidérmica con un aumento de la melani-
zación de las células del estrato basal. Así mismo, se 
observó la presencia de gránulos de melanina libres 
dentro de la dermis o en el interior de los macrófagos 
(incontinencia pigmentaria). La dermis superficial y la 
profunda mostraban un moderado a severo infiltrado 
perivascular y/o intersticial difuso de mastocitos bien 
diferenciados, cuyo citoplasma evidenciaba abundan-
tes gránulos metacromáticos con las técnicas de azul de 
toluidina y de Giemsa (Figs. 6 y 7). De manera ocasio-
nal se observaban eosinófilos, neutrófilos y linfocitos.

En base a la anamnesis, los signos clínicos y el estu-
dio histopatológico, se estableció un diagnóstico de ur-
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Tabla 1.  Características y signos clínicos  de los seis gatos Sphynx con urticaria pigmentosa

Nº                                                  
Edad

(meses)
Sexo

Duración
 (meses)

Lesiones Distribución Prurito

1 16 macho 12 erupción maculopapular hiperpigmentada generalizada Si

2 8 hembra 2 erupción maculopapular hiperpigmentada cabeza, cuello, región ventral Si

3 7 macho 1 erupción papular generalizada Si

4 5 hembra 1 erupción papular cuello, dorso,  región ventral Si

5 8 hembra 3 erupción maculopapular hiperpigmentada generalizada Si

6 6 hembra 2 erupción maculopapular hiperpigmentada cabeza, cuello, dorso Si
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ticaria pigmentosa similar a la enfermedad humana.
A todos los animales se les instauró un tratamiento 

sintomático a base de antihistamínicos H1. A 5 gatos 
se les administró Cetirizina (Cetirizina Ratiopharm 
EFG®, Ratiopharm España S.A., Madrid) (antihista-
mínico de 2ª generación) a una dosis de 5 mg/gato, 
una vez al día por vía oral, y a 1 gato maleato de dex-
clorfeniramina (Polaramine®, Merck Sharp & Dohme 
S.A., Madrid) (antihistamínico de 1ª generación) a 
una dosis de 4 mg/gato, una vez al día por vía oral. 
En ambos tratamientos, al cabo de 3 semanas, ob-
servamos una reducción media de las lesiones y del 
prurito en un 80%. Un mes después los gatos mostra-
ban escasas lesiones y el prurito había desaparecido. 
A partir de ese momento se disminuyó progresiva-
mente la frecuencia de administración, manteniendo 
la misma dosis. Transcurridos 6 meses de iniciado el 
tratamiento, los gatos evolucionaron favorablemente 

(Fig. 8) y tan sólo recibieron la terapia antihistamíni-
ca, de manera esporádica y de corta duración, cuando 
se produjo alguna recidiva. A lo largo de todo el tiem-
po de tratamiento en ningún paciente observamos el 
desarrollo de reacciones adversas.

Figura 1. Pápulas eritematosas, pruriginosas observadas en el gato del 
caso 3.

Figura 2. Lesiones maculopapulares hiperpigmentadas observadas en el 
gato del caso 5.

Figura 3. A: Erupción maculopapular con hiperpigmentación melánica en 
cabeza, cuello y pecho observadas en el gato del caso 1. B: Detalle de la 
lesión.

Figura 4. Caso 6: Múltiples máculas hiperpigmentadas en el dorso.
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Discusión

En la especie humana, las mastocitosis pertenecen al 
grupo de las llamadas “enfermedades raras”, es decir, 
enfermedades poco frecuentes.6 Se desconoce su inci-
dencia y prevalencia en la población general. La edad 
de aparición tiene dos picos: el primero corresponde a 
la primera década y el segundo se localiza entre la 4ª y la 
5ª décadas de la vida. La piel es el órgano que se afecta 
con mayor frecuencia; ocurre en prácticamente el 100% 
de las formas pediátricas y en alrededor de un 85% de 
las mastocitosis del adulto.6 Hasta el momento se desco-
noce la etiopatogenia en cuanto al aumento en el núme-
ro de mastocitos, aunque se han propuesto diferentes 
hipótesis: mutación del protooncogén c-kit, expresión 
del factor de crecimiento de los mastocitos y del c-kit, 
apoptosis, alteraciones cromosómicas y fenotipo de los 
mastocitos.1,2

Las mastocitosis no son enfermedades hereditarias, 
aunque existe un pequeño porcentaje de casos en los que 
pueden estar afectados varios miembros de una misma 
familia.2 En el gato, si bien se ha indicado un carácter 
hereditario de la enfermedad en la raza Sphynx,17,18 en 
nuestro estudio los animales no presentaban ningún 
tipo de parentesco ni antepasado común.

Debido a que en el gato, la urticaria pigmentosa se ha 
observado, casi exclusivamente, en razas de pelo cor-
to (Devon Rex) y “sin pelo” (Sphynx), parece ser que 
ambas razas presentan una predisposición genética a 
padecerla.11,18

En el presente estudio la enfermedad, con brotes le-
sionales de periodicidad variable, apareció entre los 4 y 
6 meses de vida, edad temprana muy similar a la descri-
ta en la forma pediátrica humana. Así mismo, si bien no 
detectamos en nuestros pacientes un claro factor desen-
cadenante responsable de la activación y posterior de-
granulación de los mastocitos, en 4 gatos comprobamos 
como el calor (temperatura ambiente o el sol) iniciaba e 
incluso agravaba el proceso

Desde el punto de vista clínico, las lesiones que ob-
servamos fueron bastante similares a las descritas con 

Figura 8. Caso 1: Se observa una ausencia de lesiones, tras 5 meses sin 
terapia sintomática.

Figura 7. Imagen microscopica de piel. La dermis superficial muestra numerosos 
mastocitos bien diferenciados de morfología redondeada, poligonal o fusiforme, 
con abundantes gránulos metacromáticos intracitoplásmicos. Giemsa x 200.

Figura 6. Imagen microscopica de piel. Se aprecia una infiltración perivascular 
e intersticial de mastocitos en la dermis superficial y profunda. Giemsa x 20.

González-Arribas et al.

Figura 5. Caso 4: Formación de habones en la región axilar, tras realizar 
una fricción sobre la piel lesionada (signo de Darier positivo).
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anterioridad por otros autores,13,14,17,18 si bien en nuestro 
caso la distribución era más amplia y difusa, afectando 
en 3 gatos a toda la superficie corporal. Así mismo com-
probamos como en todos los pacientes la enfermedad 
atravesaba por 3 etapas, consistentes en un inicio con 
el desarrollo de pápulas pruriginosas en brotes sucesi-
vos, seguido de lesiones maculopapulares pigmentadas 
persistentes y, finalmente, una pigmentación multifocal 
oscura temporal, que permanecía después de estabili-
zarse la actividad inflamatoria de la enfermedad y des-
aparecía de forma lenta y progresiva al cabo del tiempo. 
En el examen físico, las lesiones papulares, al ser fric-
cionadas, provocaban la aparición de habones (signo de 
Darier positivo).

En todos los casos de urticaria pigmentosa felina, 
debemos considerar, principalmente, como diag-
nóstico diferencial, un proceso alérgico11,15,18 o una 
dermatofitosis.15,19,20 Además hay tener en cuenta que, 
aunque la mastocitosis no es una enfermedad atópica, 
las enfermedades alérgicas son comunes en la pobla-
ción general y pueden coexistir en pacientes con mas-
tocitosis.21

Hasta el momento, en los casos descritos de urtica-
ria pigmentosa en gatos, el tratamiento consistió en 
la administración sistémica de glucocorticoides,13,18 

antihistamínicos,11,17,18 ácidos grasos esenciales15 y 
ciclosporina,14 con unos resultados, en general, favora-
bles. En nuestros pacientes se prescribieron antihista-
mínicos H1 de 1ª generación, como el maleato de dex-
clorfeniramina, y de 2ª generación, como la cetirizina, 
con excelente respuesta y evolución en ambos casos. La 
elección de estos antihistamínicos se realizó de acuer-
do a los estudios llevados a cabo en la enfermedad hu-
mana, donde se ha comprobado que éstos dos antihis-
tamínicos son los más indicados para el tratamiento de 
las formas pediátricas.2,7

Como conclusión podemos indicar que la enferme-
dad observada en nuestro estudio es idéntica a la ur-
ticaria pigmentosa humana. La edad de presentación 
(alrededor de los 6 meses), sus características clínicas 
(erupción maculopapular pigmentada y signo de Da-
rier positivo), la presencia de un infiltrado dérmico 
de mastocitos bien diferenciados en la histopatología 
cutánea, la respuesta favorable a los antihistamínicos 
orales, la ausencia de progresión a lesiones sistémicas 
y la desaparición prácticamente de los síntomas una 
vez llegada la edad adulta del animal, nos llevan a 
concluir que la urticaria pigmentosa en gatos de raza 
Sphynx, es una mastocitosis cutánea de pronóstico 
favorable.

Urticaria pigmentosa is the most common form of cutaneous mastocytosis in human beings. This work describes urti-
caria pigmentosa in 6 Sphynx cats, showing similar characteristics to human disease. None of the cats had kinship or 
common ancestor. Diagnosis of the disease was made based on the age of onset (4 to 6 months), clinical features (pig-
mented maculopapular rash with positive Darier’s sign), cutaneous histopathology (extensive infiltration of mast cells 
in the dermis together with epidermal melanin hyperpigmentation), and favorable response to oral H1 antihistamines.
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y diastólica mayores de 100 mmHg, obtenidos con 
métodos validados de forma repetida en animales 
tranquilos, son compatibles con HAS.1

Dependiendo de la causa subyacente, la HAS pue-
de ser primaria (esencial o idiopática) o secundaria. 

Introducción

La hipertensión arterial sistémica (HAS) se defi-
ne como el aumento sostenido en la presión arterial 
(PA) por encima de los rangos considerados norma-
les. Aunque es controvertido, en perros se considera 
que valores de PA sistólica mayores de 160 mmHg 

Influencia del operador, momento del día y  
aclimatación previa en la medida de presión arterial 

mediante método Doppler en perros
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Influence of the operator, moment of the day and acclimatization in the measure of 
arterial pressure by the Doppler method in dogs

El método Doppler es un sistema ampliamente utilizado para la determinación de la presión arterial sistólica (PAS) en 
clínica veterinaria. La obtención de medidas fiables requiere la aplicación de un protocolo estandarizado en el que se 
deben tener en cuenta diversas variables técnicas. El objetivo del presente estudio es evaluar la influencia del operador, 
el momento del día y la aclimatación previa del paciente. Se utilizaron 8 perros sanos en los que se realizaron determi-
naciones de PAS mediante método Doppler siguiendo las recomendaciones aceptadas internacionalmente. Se estable-
cieron 2 grupos de 2 observadores que realizaron las medidas en 2 momentos diferentes del día (mañana y tarde), tanto 
antes como después de guardar un periodo de aclimatación de 20 minutos. Los resultados fueron comparados estadís-
ticamente para evaluar la variabilidad de las medidas y la influencia de los factores a estudio (P<0.05). Se obtuvo una 
baja variabilidad global (coeficiente de variación de 15.67%), así como en cada una de las diferentes sesiones, en ambos 
grupos de operadores. La PAS media global fue de 144 mmHg ± 21 mmHg, no encontrando diferencias estadísticamente 
significativas entre operadores, hora del día o antes-después de la aclimatación. El presente estudio ha demostrado que 
las medidas de PAS que se obtienen con este método, siguiendo un protocolo adecuado, son consistentes y altamente 
repetitivas, con independencia del momento del día o el operador que las realice. La aclimatación previa del paciente 
no influyó significativamente en la medida.
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Al contrario de lo que ocurre en medicina humana, en 
el perro la hipertensión primaria es poco frecuente, 
siendo la hipertensión secundaria la más diagnosti-
cada, principalmente la asociada a enfermedad renal 
y, en menor medida, a otras afecciones metabólicas 
y endocrinas (diabetes mellitus, hiperadrenocorticis-
mo, etc).2,3 Pacientes en los que se ha diagnosticado 
alguna de esas enfermedades o aquéllos que exhiben 
síntomas compatibles con daño en los órganos diana 
de la HAS, constituyen las principales indicaciones 
para la evaluación de la PA.2,3

En la especie humana, la medida de la PA forma 
parte de cualquier examen médico rutinario, debido a 
que la HAS es el factor más frecuentemente asociado 
a morbilidad y mortalidad cardiovascular. En perros, 
no se conoce la verdadera incidencia, debido a que la 
medida de PA no se realiza de forma tan rutinaria.1 

Aunque los pacientes hipertensos pueden perma-
necer asintomáticos durante mucho tiempo, la eleva-
ción sostenida de la PA puede ocasionar daños gra-
ves e irreversibles en múltiples órganos (los llamados 
órganos diana); principalmente, ojos (hemorragias, 
desprendimientos de retina), riñones (glomeruloes-
clerosis, progresión de nefropatía preexistente), sis-
tema nervioso central (encefalopatía hipertensiva, 
accidente cerebrovascular) y sistema cardiovascular 
(hipertrofia ventricular izquierda, dilatación aórtica, 
alteraciones en la función diastólica).2 Considerando 
la gravedad de tales consecuencias, se justifican los 
esfuerzos para incorporar progresivamente la medida 
de la PA a la práctica médica veterinaria rutinaria.

Los métodos indirectos más utilizados para la me-
dición de la PA en medicina veterinaria, incluyen el 
método oscilométrico y el método Doppler.3 Aunque 
ambos métodos son sencillos de utilizar, la obtención 
de valores fiables depende en gran medida del proto-
colo técnico empleado. En este sentido, la literatura 
recomienda estandarizar y homogeneizar dentro de 
cada hospital, clínica o consulta el protocolo de de-
terminación de la PA.3 Factores técnicos tales como el 
operador, el grado de estrés del paciente o el momen-
to del día en el que se realice la medida son referidos 
en la literatura como posibles fuentes de variación, si 
bien su importancia real no ha sido claramente esta-
blecida.

El objetivo de este estudio es cuantificar la posible 
influencia en los resultados de las mediciones de la 
PA mediante método Doppler, en perros conscientes, 
del operador que realice la medida, del momento del 
día en que sea realizada y de la observación, o no, de 
un periodo de aclimatación previo a su obtención. La 
hipótesis de partida es que, siguiendo un protocolo 
correcto de medida, la influencia de tales factores no 
es significativa. 

Material y métodos

Animales
Se utilizaron ocho perros de experimentación clíni-

camente sanos, 5 Beagles, 1 Braco y 2 Mestizos, dos 

machos y seis hembras, pertenecientes al Departa-
mento de Medicina y Cirugía Animal de la Universi-
dad de Murcia, con unas edades comprendidas entre 
10 meses y 6 años de edad (2,61 2 años) y un peso 
comprendido entre 6 y 23 kg de peso (15,37 5.83 kg).

Todos los experimentos fueron conducidos siguien-
do las pautas generales sobre el cuidado y uso de ani-
males de laboratorio y bajo protocolos aprobados por 
la Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia, 
España.

Protocolo experimental 
Los medidas de PA fueron realizadas por medio 

de un detector ultrasónico Doppler, con una sonda 
de 9.5-MHz (Parks model 811-BTS, Parks Medical 
Electronics, INC. Aloha, Oregon, USA), mediante el 
protocolo siguiente (Fig. 1): se depiló el área metacar-
piana próxima a la almohadilla palmar de una de las 
extremidades delanteras, a nivel del arco arterial pal-
mar superficial. Alrededor de la región media ante-
braquial se colocó un manguito inflable (CritikonTM 
Cuff Johnson & Johnson, Medical INC, Nueva Jersey 
USA). El tamaño del manguito se seleccionó para al-
canzar un cociente entre la anchura del manguito y 
la circunferencia del miembro de aproximadamente 
0.4. Se aplicó gel ultrasónico (Aquasonic 100 Ultraso-
nic Transmission Gel, Parks Medical, Perimed, Bury 
St, Edmons, Reino Unido) sobre el área depilada y la 
sonda se posicionó sobre arco arterial palmar superfi-
cial, fijándola manualmente cuando se optimizaba la 
señal de pulso. El manguito fue inflado manualmente 
mediante varios pulsos suaves hasta no menos de 40 
mmHg sobre el punto en el que la señal dejaba de ser 
audible. Un manómetro (Pressostabil, Speidel + Ke-
ller, Alemania) fue utilizado para medir la presión de 
inflado. El manguito fue desinflado lentamente, y la 
presión sistólica fue registrada como la presión a la 
cual la señal de pulso era otra vez audible. Cada me-
dida definitiva fue tomada como la media de 5 lectu-
ras, desestimando la primera. 

Figura 1. Imagen de un perro donde se muestra el protocolo general de 
medida de la presión arterial mediante método Doppler utilizado en este 
estudio. 
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En cada perro, todas las medidas fueron realizadas 
por 2 grupos de operadores (A y B, dos investigado-
res en cada grupo -JT, AB, AS, MJFP-) en días diferen-
tes. Cada grupo de operadores realizó las medidas de 
PA en cada perro en dos momentos diferentes del día: 
por la mañana (9-10 h) y por la tarde (16-17h). En cada 
sesión, se realizaban a su vez, dos medidas diferen-
tes: una inmediatamente tras introducir el perro en la 
sala y otra después de un período de aclimatación de 
20 minutos. Durante el periodo de aclimatación tanto 
el animal como los operadores permanecieron en la 
sala. Cada grupo de operadores no conoció los resul-
tados del otro grupo hasta el final del estudio.

 Análisis estadístico
Los resultados de las medidas de PA, obtenidos 

de las distintas tomas realizadas por ambos grupos 
de operadores, se expresaron mediante el cálculo de 
los estadísticos descriptivos media  desviación es-
tándar (DE) de la media e intervalos de confianza al 
95% (Tabla 1). La variabilidad de las medidas de cada 
grupo en las diferentes sesiones se estimó mediante 
el cálculo de los correspondientes coeficientes de va-
riación (CV%).

La posible influencia de los factores “Toma” (mo-
mento del día), “Grupo” y “Aclimatación” sobre las 
medidas de PA fue investigada mediante pruebas 
paramétricas (prueba T de medidas repetidas) y no 
paramétricas (test de rangos de Wilcoxon) de medi-
das repetidas, así como a través de un modelo mixto 
para investigar la posible interacción entre factores 
(ANOVA de 2 vías). Los resultados fueron considera-
dos significativos si p<0.05.

Resultados

La media global de la presión arterial en los 8 pe-
rros, en el conjunto de las distintas sesiones de me-

dida realizadas por ambos grupos de operadores, fue 
de 144 mmHg  21 mmHg. Dicho valor se alcanzó 
con una baja variabilidad media entre medidas (CV% 
global de 15.67%) (Tabla 1).

En las Figuras 2 y 3 se muestran los resultados 
correspondientes a las medidas realizadas en los 8 
perros, por los dos grupos de observadores, en las 
distintas sesiones (mañana y tarde), antes y después 
de un periodo de aclimatación de 20 minutos. Como 
puede observarse en dichas figuras, las diferencias 
son ligeras. El estudio estadístico confirmó que di-
chas diferencias no son significativas para ninguno 
de los factores (operadores, momento del día, perio-
do de aclimatación), ni sus interacciones. Por tanto, 
se alcanzó una alta concordancia entre las medidas 
obtenidas por ambos grupos de operadores, mos-
trando la independencia de tomar la presión antes o 
después de un periodo de aclimatación, ya fuese por 
la mañana o por la tarde.

Además, la variabilidad de las medidas para am-
bos grupos procedentes de las distintas sesiones ha 
sido baja, con un coeficiente de variación de 13.04% 
para el grupo 1 y de 17.39% para el grupo 2.

Discusión 

El método Doppler es el más utilizado en clínica 
veterinaria para la determinación indirecta de la PA, 
al tratarse de un método sencillo, barato y que corre-
laciona bien con las medidas directas.4,5 No obstante, 
para obtener valores fiables es necesario considerar 
diversos factores técnicos que pueden influenciar el 
resultado.3 El presente estudio ha demostrado que las 
medidas que se obtienen con este método siguiendo 
un protocolo adecuado son consistentes y altamente 
repetitivas, con independencia del momento del día 
o el operador que las realice. Los posibles beneficios 
de guardar un periodo de aclimatación previo a la 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos correspondientes a las medidas de presión arterial Doppler obtenidas a
              partir de 8 perros en las diferentes sesiones de medida

Intervalos de confianza al 
95% para la media (mmHg)

Toma
Aclimatación

(20 min.)
Grupo

operadores
PAS (mmHg) DE (mmHg)

Límite 
inferior

Límite 
superior

CV%

Mañana
(9-10h)

NO
1 144,38 23,06 128,67 160,08 16,17

2 148,00 25,32 132,29 163,71 17,33

SI
1 143,50 17,91 127,79 159,21 16,24

2 145,00 28,02 129,29 160,71 19,66

Tarde
(16-17h)

NO
1 148,63 23,81 132,92 164,33 16,24

2 137,88 24,33 122,17 153,58 17,91

SI
1 145,88 10,44 130,17 161,58 7,17

2 135,75 19,70 120,04 151,46 14,65

TOTAL 143,63 21,57 127,92 159,33 15,67

PAS, presión arterial sistólica; DE, desviación estándar; CV%, coeficiente de variación.
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toma de presión no han sido demostrados en este es-
tudio.

En medicina humana, el término hipertensión de 
bata blanca (HBB) hace referencia a la presencia de 
lecturas elevadas de PA que se producen de forma 
transitoria cuando dichas medidas se realizan en en-
torno clínico (farmacia, consulta médica, hospital). El 
nerviosismo que dichos entornos inducen en el pa-
ciente es el principal causante. El verdadero significa-
do en términos de riesgo cardiovascular está todavía 
hoy sujeto a debate. Al tratarse de una sobrestimación 
de la PA real puede conducir a un diagnóstico falso 
positivo de HAS y/o influenciar negativamente en 
la monitorización de la terapia antihipertensiva. No 
obstante, aunque la HBB pueda no ser representativa 
de los valores de presión a lo largo del día, no signifi-
ca necesariamente que esas elevaciones puntuales no 
sean un reflejo de una excesiva rigidez de la red ar-
terial sistémica, como manifestación precoz de HAS. 
Estudios realizados en personas sanas han mostrado 
que la presencia de HBB predispone a hipertensión 
esencial y arteriosclerosis, siendo especialmente alar-
mante si se asocia a sobrepeso o cualquier otro factor 
de riesgo independiente para esas mismas enferme-
dades (diabetes, hiperbetalipoproteinemia, dislipi-
demia, enfermedad coronaria).6,7 En contraste, un 
estudio poblacional reciente en 2046 personas com-

paró las automedidas domiciliarias y las realizadas 
por enfermeras a lo largo de 7,5 años de seguimiento 
medio.8 Los resultados mostraron que las automedi-
das domiciliarias son útiles para la estratificación del 
riesgo cardiovascular y que la presencia de HBB no 
constituye un predictor independiente de riesgo car-
diovascular.8

En medicina veterinaria, aunque se reconoce este 
mismo fenómeno, los datos epidemiológicos y las 
evidencias sobre su importancia son muy escasos. La 
manipulación necesaria de los pacientes para la de-
terminación de la PA, incluyendo posicionamiento y 
sujeción, depilado, colocación e inflado de manguito, 
sonidos emitidos por el monitor Doppler u oscilo-
métrico, etc., constituyen elementos potencialmente 
estresantes que se añaden a la mera presencia del pa-
ciente en el entorno hospitalario. El conjunto genera 
estrés y ansiedad, lo que puede inducir elevaciones 
de la presión que conduzcan a un falso diagnóstico 
de hipertensión. Varios estudios en perros han inves-
tigado el efecto bata blanca comparando las medidas 
de PA obtenidas en casa, tanto por el dueño como 
por un veterinario, con las obtenidas en la clínica.9,10 
Dichos estudios han evidenciado que las medidas 
en la clínica son significativamente más altas que las 
domiciliarias,9,10 llegando incluso a situarse en algu-
nos casos dentro del rango de hipertensión.10 Datos 
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Figura 2. Medias e intervalos de confianza al 95% (A) y diagramas de caja 
(B) de las medidas de presión arterial en función del grupo de operadores 
y el momento del día en el que se realiza la medida. No se encontraron 
diferencias significativas entre sesiones.

Figura 3. Medias e intervalos de confianza al 95% (A) y diagramas de caja 
(B) de las medidas de presión arterial obtenidas antes y después de un 
periodo de aclimatación en ambos grupos de operadores. No se encon-
traron diferencias significativas entre sesiones.
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similares se han encontrado en gatos.11 Basándose 
en estos argumentos, las Guías actuales del Colegio 
Americano de Medicina Interna Veterinaria (ACVIM) 
para la toma de PA en perros y gatos, recomiendan 
guardar un periodo de aclimatación de 5-10 minutos 
para que el paciente se acomode a la sala y así reducir 
el estrés y el posible efecto bata blanca.3 Tal recomen-
dación se sustenta por si sola en el sentido común, 
pero su verdadera relevancia o utilidad ha sido poco 
estudiada. En entornos clínicos, no siempre hay tiem-
po o espacio para respetar un periodo de aclimatación 
previo a la toma de PA, por lo que en la práctica, en 
muchos casos no se respeta. Por tanto, la caracteriza-
ción de su influencia cuantitativa real es relevante. 
Este estudio aporta datos objetivos al respecto que 
restan importancia a la utilidad clínica del empleo de 
dicho periodo de aclimatación.

Como regla general, los estudios publicados a par-
tir del año 2007 han incorporado a la metodología las 
Guidelines del ACVIM, y guardan un periodo de acli-
matación de 5-10 minutos previo a la determinación 
de la PA.9,12,13 Un estudio en 7 gatos encontró una re-
ducción significativa de la PAS (Doppler) con el em-
pleo de un periodo de aclimatación de 10 minutos (de 
176 ± 17 hasta 157 ± 21 mm Hg).15 Sin embargo, en 
nuestro conocimiento, la magnitud real de los cam-
bios de PA antes y después de dicho periodo no ha-
bían sido previamente evaluados en perros. En el pre-
sente estudio se han realizado medidas de PA, antes 
y después de un periodo de aclimatación de 20 minu-
tos, para asegurar que el efecto tranquilizador de esa 
aclimatación se producía. Sin embargo, los valores de 
PA obtenidos antes y después de dicho periodo no di-
fieren de forma significativa, independientemente del 
grupo de observadores considerado o el momento del 
día. Estudios previos en perros han mostrado que, si 
se les familiariza durante varias semanas con el pro-
cedimiento de medida, se produce un descenso signi-
ficativo de los valores de PA.16 En nuestro caso, aun-
que los perros utilizados estaban habituados al am-
biente hospitalario y a la manipulación, no lo estaban 
específicamente al procedimiento de medida de PA, 
al entorno en el que se realizaban, ni a los investiga-
dores del estudio. Además, los protocolos experimen-
tales se completaron dentro de la misma semana. No 
obstante, no puede descartarse que el nivel de estrés 
que se les pueda presuponer, sea menor que el que 
puedan exhibir otros perros o gatos que no estén ha-
bituados al ambiente hospitalario o este les suponga, 
de base, un motivo de excitación. Para complementar 
estos resultados podrían ser necesarios estudios con 
diseño similar (esto es, con toma de PA antes y des-
pués de un periodo de aclimatación), pero con perros 
no habituados al entorno hospitalario.

La influencia de los ciclos circadianos en la PA, 
en las distintas especies animales, es un hecho bien 
constatado en la literatura. Así, por ejemplo, estudios 
previos realizados en perros16,17 y gatos18 empleando 
telemetría, han evidenciado cambios significativos de 
PA a lo largo del día, generalmente coincidiendo con 

ciclos de sueño-vigilia y/o de actividad-inactividad. 
Pese a ser estadísticamente significativos, dichos cam-
bios son biológicamente poco relevantes ya que, en 
general, se trata de diferencias medias de menos de 
10 mmHg. No obstante, la posible influencia de los 
ritmos circadianos en la PA es tenida en cuenta en 
muchos estudios sobre PA y suele minimizarse rea-
lizando las medidas en la misma franja horaria.9,15 El 
presente estudio ha comparado las medidas recogidas 
en dos momentos del día representativos de los perio-
dos en los que los pacientes caninos pueden acudir 
a una consulta veterinaria y requerir una medida de 
PA. Las diferencias encontradas no han sido significa-
tivas, ni se ha evidenciado una tendencia clara a que 
las medidas sean mayores en un periodo o en el otro, 
por lo que el efecto circadiano parece despreciable en 
entornos clínicos. Aunque la inclusión de un mayor 
número de animales en el estudio es posible que pu-
diera concretar diferencias, no es esperable que la va-
riación circadiana tenga una importancia destacable 
en la toma de decisiones clínicas en torno a la deter-
minación de PA.

La determinación de la PA mediante método Do-
ppler es un procedimiento semiautomático en el que la 
intervención del operador es clave en la obtención de 
valores objetivos. Todo el proceso, desde la apreciación 
del grado de estrés que manifiesta el sujeto (procuran-
do inducir su relajación), la selección y colocación del 
manguito, la detección de la intensidad óptima de la 
señal Doppler, la velocidad de inflado-desinflado del 
manguito y resto de pequeños detalles, dependen di-
rectamente del buen conocimiento y aplicación de un 
correcto protocolo por parte del operador.1,3 En un es-
tudio reciente realizado en Beagles, se utilizó oscilo-
metría para evaluar la variabilidad entre operadores, 
realizando medidas tanto en el mismo día como en 
días diferentes.19 Con un entrenamiento mínimo, la va-
riabilidad entre operadores fue baja, concluyendo que 
los operadores son intercambiables. En otro estudio, 4 
operadores con diferente experiencia realizaron me-
didas de PA con oscilometría de alta definición y con 
Doppler en 6 perros conscientes.13 Encontraron una 
buena reproducibilidad y repetibilidad para las medi-
das de PAS tras un periodo corto de entrenamiento. En 
el presente estudio se han encontrado coeficientes de 
variación inter/intraoperador similares a los de estu-
dios previos y las diferencias entre operadores no han 
sido en ningún caso significativas, estando dentro de 
los rangos descritos con anterioridad. Estos resultados 
están, por tanto, en sintonía con hallazgos previos y 
muestran que, con un entrenamiento básico y aplican-
do un protocolo correcto, el método Doppler permite 
obtener valores fiables de PAS en perros conscientes. 

En conclusión, si la determinación de la PAS median-
te método Doppler se realiza siguiendo un protocolo 
estandarizado adaptado a las recomendaciones inter-
nacionales, las medidas que se obtienen presentan baja 
variabilidad y no se ven influenciadas significativa-
mente por el operador que las realice, el momento del 
día o si se respeta o no un periodo de aclimatación.
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Doppler ultrasonic sphygmomanometry (DUS) is a common tool for indirect systolic blood pressure measurement 
(SBPM) in veterinary practice. Obtaining reliable measures needs the application of a standardized protocol in which 
several technical variables must be considered. The aim of this study is to evaluate the influence of the operator, the 
time of the day and the previous acclimatization of the patient. Eight healthy dogs were used. SBPM were performed 
by means of Doppler method following international recommendations. In each dog, all measurements were obtained 
by 2 groups of 2 operators each in different days. Each operator’s group performed the SBPM from each dog in two 
different times of the day (morning and evening). In each time two different measurements were realized: immedia-
tely after introducing the dog in the room and after waiting an acclimatization period of 20 minutes. The results were 
compared statistically to evaluate the variability of the measures and the influence of the study factors (P<0.05). A low 
global variability was obtained (variation coefficient of 15.67%) as well as in each of the different sessions of measu-
rement in both operators’ groups. The mean global SBP was 144 mmHg ± 21 mmHg. No significant differences were 
found between operators, moment of the day or before-after the acclimatization. The present study has demonstrated 
that SBPM obtained by this method following a suitable protocol are consistent and highly repetitive, with indepen-
dence of the moment of the day or the operator. The previous acclimatization of the patient did not influence signifi-
cantly the measure.
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El objetivo de este artículo es exponer un caso clínico 
de un perro que, tras sufrir una intoxicación por CHP y 
presentar un cuadro de debilidad de miembros pélvicos, 
fue tratado con piridostigmina, observándose su recupe-
ración durante la segunda dosis.

Caso clínico 

Se presentó en la clínica un perro, Golden Retriever, 
macho, no castrado, de 6 años de edad y 35 kg de peso, 
con un cuadro agudo de disnea inspiratoria y estridor, ta-
quipnea, taquicardia, mucosas cianóticas, sialorrea, tem-
peratura rectal de 43 °C y estadio inicial de shock. El resto 
de exploración fue normal. Se realizaron radiografías de 

Introducción

Los organofosforados (OP), son ésteres del ácido fosfó-
nico que se utilizan mayoritariamente como plaguicidas 
agrícolas y para uso doméstico, por ello son frecuentes 
las intoxicaciones por estos productos.1-4 El clorpirifos 
(CHP) es un organofosforado insecticida-acaricida, ac-
tivo por ingestión, contacto e inhalación.1-4

Los organofosforados actúan inhibiendo la acetilcoli-
nesterasa, originando crisis colinérgica,5-7 también pue-
den dar lugar a neurotoxicidad.8-18

El tratamiento convencional de estas intoxicacio-
nes a base de atropina y oximas es eficaz frente a cri-
sis colinérgicas,4,16,18-20 pero ningún tratamiento far-
macológico ha demostrado su efectividad frente a 
neuropatías.4,6,19,20

Respuesta a tratamiento con piridostigmina 
en un caso de intoxicación por organofosforado 

clorpirifos en un perro

T. Tejada1, A. Font2
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Response to treatment with pyridostigmine in a case of organophosphorate 
chlorpyrifos intoxication in a dog

Se expone el caso de un perro que presentó una debilidad aguda progresiva, severa, de los miembros pélvicos, que a los 
dos días de su inicio le impedía caminar. El diagnóstico diferencial incluía hipotiroidismo, Miastenia Gravis e intoxicación 
por organofosforados. Como inicialmente se sospechó de una Miastenia Gravis, se inició tratamiento con piridostigmi-
na a la espera de resultados analíticos que lo confirmasen. A la segunda dosis el cuadro revertió en su totalidad. Los 
resultados analíticos evidenciaron una intoxicación por organofosforados. El propietario confirmó que había utilizado 
un producto plaguicida que contenía organofosforado clorpirifos. El tratamiento convencional frente a una intoxica-
ción por organofosforados es atropina y oxima, pero su eficacia no está probada frente a la presentación de un cuadro 
neurológico. La bibliografía encontrada menciona la piridostigmina como tratamiento profiláctico frente a una posible 
intoxicación en humanos. Se han desarrollado otros antídotos potenciales en animales que aún no han sido probados 
en humanos y no han aparecido tratamientos nuevos en los últimos 30 años. Los nuevos tratamientos potenciales iden-
tificados en modelos de animales incluyen la piridostigmina. En el caso que se expone fue el único tratamiento que se 
administró al animal intoxicado y a las pocas horas, este, caminaba con normalidad.
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las cavidades torácica y abdominal, cuyas imágenes eran 
normales. El cuadro fue compatible con golpe de calor.

Se realizó un hemograma, estando todos los valores 
dentro de los rango de referencia. Se administró fluidote-
rapia intravenosa consistente en soluciones cristaloides 
de Ringer Lactato y suero glucosado al 5 %. A continua-
ción, para estabilizar la taquipnea y la exagerada ansie-
dad que presentaba, se anestesió con propofol (pues el 
diazepan se consideró insuficiente), intubándose con 
una sonda endotraqueal que permitió suministrarle oxi-
geno. Se le inyectaron 30 mg de hemisuccinato sódico 
metilprednisolona IV (Urbasón®, Sanofi-Aventis, S.A, 
Madrid) para estabilizarlo de la fase inicial de shock, y 
15,3 mg de amoxicilina-clavulámico SQ (Synulox®, Zoe-
tis, Madrid). Con el objetivo de disminuir la temperatura 
corporal se roció con agua a temperatura ambiente y se 
colocó un ventilador a un metro de distancia. Al cabo de 
1 h, la Tª rectal era de 39°C y la frecuencia respiratoria se 
había normalizado (17/minuto). Se derivó a un hospital 
veterinario para observar evolución. 

En el hospital se realizó bioquímica sanguínea, estan-
do todos los valores dentro de los rango de referencia. 
Al día siguiente el perro presentaba una actitud normal, 
mostraba apetito y toleró el alimento, pero desarrolló una 
diarrea sanguinolenta, por lo que se repitió la analítica 
sanguínea, no encontrando ningún parámetro alterado. 
Se dio de alta del hospital pautándose metronidazol a 15 
mg/kg/12 h PO (Flagyl®, Sanofi-Aventis, S.A, Madrid) y 
sucralfato 1g/12 PO (Urbal suspensión®, Merck, S.L, Ma-
drid) para tratamiento a domicilio, durante una semana. 

Dos días después volvió a la clínica, presentando un 
cuadro de debilidad de los miembros pélvicos; el resto 
de exploración fue normal. El propietario comentó que 
tras la salida del hospital, el animal inició un temblor 
en dichos miembros, con dificultad para desplazarse. El 
cuadro había ido empeorado progresivamente durante 
esos dos días y, en la clínica era incapaz de caminar.

Durante la exploración neurológica su estado mental 
era normal. Presentaba debilidad en los cuatro miem-
bros, pero en mayor grado en los pélvicos, que empeora-
ba con el ejercicio. Durante la marcha se colapsaba a los 3 
minutos y presentaba dificultad al levantarse de nuevo. 
No presentaba déficits propioceptivos, los reflejos mio-
tácticos espinales eran normales. Se sospechó de una le-
sión neuromuscular cuyos diagnósticos diferenciales in-
cluían: polirradiculoneuritis idiopática, hipotiroidismo, 
Miastenia Gravis, intoxicación por organofosforados 
(OP) y síndrome paraneoplásico.

Se obtuvieron valores de T4: 1,1 µg/dl (Valores de re-
ferencia (VR): 1.0-2.4) y TSH: 0,08 ng/ml (VR: 0,03-0,6). 
Se cursó Acetilcolinesterasa Eritrocitaria (AChE) para 
descartar posible intoxicación por organofosforados y 
Anticuerpos Antirreceptores de Acetilcolina. 

El diagnóstico presuntivo, una vez descartado el hi-
potiroidismo, fue Miastenia Gravis. Se instauró un tra-
tamiento a base de piridostigmina a 1,55 mg/kg/12 h 
(Mestinón®, Roche Farma, S.A, Madrid). A las pocas ho-
ras del inicio del tratamiento, durante la segunda dosis, 
el propietario comunicó la completa recuperación del 
animal, siendo capaz de levantarse y correr con norma-

lidad. A los 6 días del inicio del tratamiento se recibie-
ron los resultados de la medición de AChE en sangre 
siendo de 5 U/g Hb (VR: 20-40), presentando una dis-
minución de un 25 %, lo que llevó al diagnóstico de una 
intoxicación por OP, lo cual no se había considerado 
como primer diagnóstico diferencial más probable. 

Repasando la historia con el propietario, recordó que 
había estado fumigando una planta diariamente duran-
te 3 semanas para controlar pulgón y que el perro la ha-
bía ido ingiriendo hasta su entrada en una residencia, 
donde estuvo 15 días. El producto utilizado contenía 
un insecticida OP llamado clorpirifos (CHP). El propie-
tario comentó que observó algún episodio de vómito y 
diarrea durante esos días. Su estancia en la residencia 
fue en una jaula ventilada, pero sin acceso al exterior, 
junto con otra perra también de su propiedad, por lo 
que la exposición no fue posible durante ese periodo. 
El propietario comentó que al recogerlo de la residen-
cia, el animal inició una carrera pero se paró, se sentó y 
le costó levantarse de nuevo; progresivamente inició el 
cuadro clínico que acabó en golpe de calor. 

Tras la eficaz respuesta a tratamiento con piridostig-
mina, se decidió mantenerlo hasta recibir los resultados 
de los Anticuerpos Antirreceptores de Acetilcolina. A 
las 4 semanas se recibieron los resultados de su medi-
ción en sangre, siendo 0,01 nmol/l (VR: < 0,68), por lo 
que se descartó Miastenia Gravis. 

Se decidió retirar la piridostigmina de forma gradual 
durante dos semanas, sin observarse deterioro. A los cua-
tro meses los niveles de AChE fueron 7 U/g Hb, por lo 
que continuaban bajos. A los nueve meses postingestión 
los niveles de AChE ya estaban normalizados, siendo de 
44 U/g Hb. A los cuatro, nueve y veinticuatro meses des-
pués del tratamiento, el animal continuaba con un nivel 
de ejercicio normal y sin evidencia de debilidad.

Discusión

El OP que ingirió durante tres semanas el perro 
del caso que se expone, fue 0,0’-DIETHYL-0-3,5,6- 
trichloro-2-pyridylphosphorothioate (clorpirifos). La 
mucosa gastrointestinal es muy permeable a los OP. 
Tras su absorción, los OP se distribuyen por todo el 
cuerpo, acumulándose en tejidos grasos.1,11,12 Tras la in-
gestión, el CHP sufre una oxidación microsomial en el 
hígado, dando lugar a la formación de CHP-Oxon, un 
metabolito más tóxico.2,3 Como otros OP, el principal 
mecanismo de acción de CHP y OXON es la fosfori-
lación de la acetilcolinesterasa (AChE), dando lugar a 
su inhibición irreversible. Esta inhibición da lugar a la 
acumulación de acetilcolina en la hendidura sináptica y 
a la sobreestimulación de receptores colinérgicos, mus-
carínicos y nicotínicos, originando una “crisis colinér-
gica” aguda, caracterizada por vómitos, diarrea, lagri-
meo, temblores, debilidad muscular, inactividad, mio-
sis e hipotermia.1-18 El propietario observó en su perro 
algún episodio de vómito y diarrea durante la ingestión 
de la planta fumigada con CHP. 

El golpe de calor que sufrió el animal podía estar 
relacionado con la intoxicación por CHP, teniendo en 
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cuenta que la Tª a esa hora del día no era excesivamente 
alta (29,7 ºC según el Servei de Meteorologia de Cata-
lunya) y que la perra, que había estado con él, se encon-
traba perfectamente. La termorregulación es uno de los 
sistemas que se ven más afectados por los OP2,5 y es, 
a menudo, utilizada como criterio de valoración para 
determinar la neurotoxicidad de un pesticida OP.1 La 
fiebre, de varios días de duración, es la respuesta pre-
dominante en humanos expuestos a gran variedad de 
pesticidas anticolinesterasa.2,3,5 Estudios de laboratorio 
han demostrado la aparición de hipertermia retardada 
inducida por CHP, la cual es bloqueada por la adminis-
tración de antipiréticos como los salicilatos.2,3,5 La efec-
tividad de la aspirina bloqueando la hipertermia indu-
cida por CHP, apoya la hipótesis de que esta es debida a 
un incremento en el punto de ajuste térmico, lo que de-
muestra que la hipertermia inducida es de tipo febril.2,3 
Se desconoce el origen de la aparición de la hipertermia 
retardada tras la exposición de CHP.2,3 Un artículo pu-
blica los efectos de la temperatura ambiental sobre la 
toxicidad de una droga.5 La incidencia de intoxicación 
por pesticidas aumenta en verano. En el caso que se ex-
pone, el perro se expuso a la ingestión de CHP duran-
te algunos días del mes de julio. Durante exposiciones 
prolongadas al calor, los mecanismos de control de la 
termorregulación pueden agotarse, y como resultado, 
se incrementa la temperatura corporal incluso hasta 
47 ºC. Esta respuesta también se ha observado tras la 
exposición a un tóxico.5 La temperatura ambiente y 
las condiciones en las que se encontraba el animal, no 
justificaron el golpe de calor. Se sospecha que al iniciar 
una carrera y excitarse al ver al propietario, el animal 
no pudo compensar una posible hipertermia inducida 
por CHP, agotó los mecanismos de disipación de calor 
y sucumbió a un golpe de calor. 

La debilidad y la afección neuromuscular causada 
por la intoxicación por CHP se manifestaron dos sema-
nas después de su ingestión. Además del síndrome co-
linérgico comentado anteriormente, los OP pueden dar 
lugar a otros efectos tóxicos: efectos tóxicos directos, 
síndrome intermedio y neuropatía retardada.4,6,8,10,11 Por 
otra parte, los síndromes miasténicos (SM) engloban 
aquellas condiciones en las que existe una debilidad 
muscular debida a alteraciones en la transmisión neu-
romuscular.18 Dentro de los SM se incluyen los secunda-
rios a intoxicaciones por inhibidores de AchE.18 Para que 
la transmisión nerviosa tenga lugar, la acetilcolina de la 
placa neuromuscular debe descomponerse en acetato y 
colina, reacción catalizada por la acetilcolinesterasa.4,6 
La inhibición de AChE refleja fielmente la inhibición 
de la acetilcolinesterasa del tejido nervioso, está rela-
cionada con la cerebral y es la prueba de laboratorio 
de mayor valor para confirmar el diagnóstico de intoxi-
cación por OP; tiene una sensibilidad del 100 %, pero 
sólo tiene un valor diagnóstico no pronóstico.4,6,7,11 Tras 
la exposición a OP la AChE puede tardar de 3 a 6 meses 
en normalizarse.6 El perro del caso que se describe, cua-
tro meses después del tratamiento aún mantenía bajos 
los niveles de AChE (7 U/g Hb), pero no presentaba 
sintomatología. En el perro no se ha encontrado corre-

lación entre los niveles de actividad acetilcolinesterasa 
(A-AChE) y los signos clínicos observados.18

La unión OP-AChE es inicialmente muy fuerte. En 
las primeras horas se producen enlaces covalentes 
que hacen que la inhibición sea irreversible, y puede 
tardar de 60 minutos a varias semanas en hidrolizar-
se y deshacerse. La velocidad de este proceso se llama 
“envejecimiento del enzima” y varía en función de la 
estructura química del OP.4,6,9 El envejecimiento causará 
acumulación de acetilcolina. Los OP, además de inhibir 
la AChE, disminuyen su síntesis.6

Los OP muy liposolubles pueden dar signos durante 
un periodo de días o semanas a pesar del tratamiento. 
Este fenómeno se debe a la acumulación del OP, entre 
ellos el CHP, en la grasa, en el tejido celular subcutáneo 
o en el tubo digestivo, desde donde puede ser liberado 
nuevamente al torrente sanguíneo. A este proceso se le 
denomina “reintoxicación endógena”,1,4,6,10-12 dándose 
reinhibiciones de la acetilcolinesterasa. El Golden del 
caso que se expone pudo haber sufrido diversas rein-
toxicaciones endógenas durante los días posteriores a 
la ingestión de la planta, teniendo en cuenta que es una 
raza que contiene mucho tejido graso.11,21,22

Existen signos de neurotoxicidad persistente debi-
dos a OP; estos efectos pueden persistir meses tras la 
intoxicación.8,19 Se trata de una neuropatía retardada in-
ducida por OP. Esta neuropatía aparece después de una 
fase aguda de intoxicación, alrededor de la segunda a 
la cuarta semana tras un periodo indeterminado de in-
toxicación crónica. Evoluciona de forma retrógrada y 
ascendente pudiendo llegar al SNC.4,6,8,9,11,14 Se inicia con 
flacidez, caracterizada por debilidad muscular, temblo-
res, clonus, llegando a casos graves de motricidad, pa-
restesia en miembros pélvicos sin presentar dolor.4,6,8,9 
La mayoría de casos se han relacionado con el manejo, 
exposición o ingestión de distintos organofosforados, 
entre los que se encuentran los CHP.4,6,8,9,11 Los CHP son 
los OP que más se han estudiado con respecto al desa-
rrollo de neurotoxicidad.9,19 

En el caso que se expone, el perro inició un cuadro de 
debilidad de miembros pélvicos con debilidad genera-
lizada, dos semanas después de haber ingerido de for-
ma crónica, durante tres semanas, pequeñas cantidades 
de una planta fumigada con CHP. Este cuadro podría 
ser compatible con una neuropatía retardada, cuya apa-
rición se da varias semanas después de la exposición a 
CHP. Repetidas exposiciones a CHP de uso comercial 
pueden causar neuropatía distal simétrica.15 La literatu-
ra sobre el desarrollo de neurotoxicidad es escasa para 
la mayoría de los pesticidas, pero existen evidencias, 
especialmente en CHP, que demuestran que pueden 
inducir neurotoxicidad con niveles muy bajos de ex-
posición.9 El cuadro clínico también es compatible con 
un SM secundario a intoxicación por OP, por inhibición 
de AchE.18 Las pruebas de electrodiagnóstico, como la 
electromiografía, hubiesen ayudado a categorizar el 
cuadro,13-16  pero al conocer la etiología de la sintomato-
logía neurológica y encontrarse el animal ya restableci-
do, el propietario no las autorizó.

Un artículo16 publica dos casos clínicos de dos gatos 
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intoxicados tras haber sido fumigado su hogar cada tres 
días, durante 18 días, contra pulgas, con un producto 
que contenía CHP. Tras cuatro aplicaciones, uno de los 
gatos presentó anorexia y cambio de comportamiento, 
que fue progresando a paresia de miembros pélvicos, 
hiperestesia, dilatación pupilar bilateral, ventroflexión 
débil del cuello y lamido constante de extremidades. 
Presentaba AChE disminuida. Una semana después de 
la hospitalización del primer gato, el otro inició ano-
rexia, midriasis bilateral, hiperestesia y severa parálisis 
de miembros pélvicos. Disminución de AChE. Tratados 
con atropina y oxima pralidoxima, se observó recupe-
ración a los 4 y 6 días, respectivamente, del inicio del 
tratamiento, siendo completa a los 10 días. Los autores 
llegaron a la conclusión que el inicio del cuadro (19 días 
tras la exposición), el carácter de la ataxia y las lesiones 
restringidas a sustancia blanca fueron compatibles con 
neuropatía retardada. 

Se han descrito dos casos clínicos de un Schnauzer 
miniatura y de un cruce de Pastor Belga que presenta-
ron cuadro compatible con intoxicación por inhibidores 
de AchE, en los que persistió un cuadro de debilidad 
muscular, llegando a un diagnóstico presuntivo de sín-
drome miasténico (SM) secundario a dicha intoxicación 
y confirmado por analítica.18 Se trataron con fluidotera-
pia y atropina y al cabo de 6 a 10 días fueron dados de 
alta sin sintomatología.18

Se describieron 8 casos clínicos de personas que, cua-
tro semanas después de la exposición a CHP a través de 
sistemas de ventilación o por exposición a ambientes ce-
rrados, tras haber rociado la casa con CHP, presentaron 
nauseas, sensación de mareo, paraparesia, dolor en zona 
prepúbica, ingle y zona del muslo, calambres muscula-
res y en uno de los casos, además, pérdida de memoria.15 
Los pacientes presentaron sintomatología de neuropa-
tía periférica tras repetidas exposiciones respiratorias o 
dérmicas. La recuperación fue gradual y completa, sin 
recibir ningún tratamiento, dos y tres meses después de 
haber sido eliminado el pesticida de su hogar.15 

En el caso que aquí se expone, el perro no fue tratado 
con el tratamiento convencional para intoxicación por 
OP a base de atropina y oximas, sino con piridostigmi-
na. La total recuperación de los signos neurológicos se 
observó a las pocas horas de la administración de piri-
dostigmina, a diferencia de los casos citados cuya recu-
peración total se dio a los 10 días de iniciar tratamiento 
convencional, en los casos publicados de los animales, 
y al cabo de tres meses, sin haber recibido ningún trata-
miento, en los casos publicados de personas.

La piridostigmina es un carbamato que inhibe de for-
ma reversible la AChE.17,23 Forma enlaces covalentes re-
lativamente inestables, por lo que habrá una reserva de 
AChE que no podrá ser bloqueada por OP (impidiendo 
la fosforilación), al estar ya temporalmente bloqueada 
por el carbamato. La descarbamilación gradual y es-
pontánea del complejo AChE-piridostigmina, en para-
lelo con la eliminación del agente neurotóxico, liberará 
suficiente AChE para que la estimulación colinérgica 
se normalice y se pueda mantener la vida.6,12,17,23-27 Sien-
do la piridostigmina un inhibidor de la colinesterasa, 

igual que CHP, se podría pensar en un efecto sinérgico 
o potenciado, al menos aditivo, entre la piridostigmina 
y el compuesto OP, lo que podría empeorar el cuadro 
clínico; sin embargo, los estudios in vivo en animales 
demuestran que no potencian adicionalmente el efecto 
de la inactivación de la AChE por OP.17,23 La piridostig-
mina no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo 
que es uno de los carbamatos más eficaces. Estudios su-
gieren que hay otros factores, además de la inhibición 
temporal de la AChE, que determinan la efectividad de 
la protección de los carbamatos contra la intoxicación 
por OP.23,24 

La bibliografía consultada que relaciona la piridos-
tigmina con intoxicación por OP, hace referencia a su 
uso como pretratamiento para aumentar la eficacia de 
un tratamiento posterior con atropina y oxima,6,17,25,28,29 
y a su uso militar como tratamiento profiláctico a 
la exposición de agentes nerviosos en militares en 
combate.6,17,25,28,29 No se ha encontrado bibliografía de 
ningún caso clínico de perros intoxicados por CHP, ni 
de intoxicaciones de humanos, tratados únicamente 
con piridostigmina. Al ser CHP un OP muy liposolu-
ble, se pudo acumular en el tejido graso del Golden 
provocando reinhibiciones de la AChE. Al suministrar 
piridostigmina, esta pudo competir por el enzima que 
aún quedaba libre, evitando su fosforilación e inhibién-
dolo de forma reversible, normalizando la cantidad de 
acetilcolina necesaria para recuperar la función neuro-
muscular. El proceso de reactivación es muy importan-
te para recuperarse de la intoxicación, porque sólo se 
necesita una pequeña cantidad de AChE neural para 
mantener las funciones vitales.11 Durante las seis sema-
nas que duró el tratamiento, se pudo ir eliminando el 
CHP del organismo. 

La bibliografía consultada revela que la eficacia de los 
antídotos actuales no está probada.19,20,30 Se han desarro-
llado otros antídotos potenciales en animales aún no pro-
bados en humanos, pero no han aparecido tratamientos 
nuevos en los últimos 30 años.20 Los nuevos tratamientos 
potenciales identificados en modelos de animales inclu-
yen la piridostigmina (actualmente parece ser el dato 
más prometedor); el esfuerzo debería ir encaminado a 
probar clínicamente este tratamiento.19,20 Muchas de las 
investigaciones se han centrado en profilaxis; sin em-
bargo, en todos los pacientes expuestos, el tratamiento 
y diagnóstico de la intoxicación suelen ser tardíos.20 Se 
espera que en la próxima década se den evidencias cien-
tíficas que lleguen a proporcionar una guía clara de pro-
tocolo de intoxicación por pesticidas OP.19,20,30 

En conclusión, el caso aquí expuesto muestra como la 
piridostigmina, tras pocas horas de suministrarla como 
tratamiento único, mejoró el cuadro neurológico provo-
cado por la ingestión de un organofosforado clorpirifos 
en un perro.
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This is a case of a dog presented with a severe and acute progressive hind limb weakness that prevented it from walking 
two days after the start. The differential diagnosis included hypothyroidism, Myasthenia Gravis and organophosphorous 
compounds poisoning. Being Myasthenia Gravis the first differential, a pyridostigmine treatment was initiated while wai-
ting for analytical confirmation. The syndrome reverted after a second pyridostigmine dose. Analytical results showed an 
organophosphorous poisoning. The owner confirmed that he had been using a pesticide product that contained a chlor-
pyrifos organophosphorous. The conventional treatment for an organophosphorous poisoning is atropine and oxime, 
but its efficacy in a neurological syndrome has not been proven definitely. In the literature, pyridostigmine is referred as 
prophylactic treatment for a suspected poisoning in humans. Other potential antidotes have been developed in animals 
but not yet proven in humans and there are no new treatments described in the last thirty years. The new potential 
treatments identified in animal models include pyridostigmine. In our case, pyridostigmine was the only treatment admi-
nistered to the poisoned animal. After a few hours the animal was recovered and was walking normally.
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Historia clínica 

Se presentó en el Hospital Clínic Veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona, una gata de raza común Eu-
ropea de 15 años de edad, con un peso de 3,5 kg y con una historia clínica de estornudos de un mes de duración y 
secreción nasal sanguinolenta desde hacía aproximadamente 2 semanas. Los propietarios no describieron ningún otro 
síntoma. En el examen físico se observó secreción nasal unilateral y sanguinolenta, sin presencia de deformaciones 
faciales. El resto del examen físico fue normal.

En base a la historia clínica y examen físico, ¿cuál es el diagnóstico diferencial 
más probable y el plan diagnóstico más adecuado? 
En función de los resultados de los análisis, ¿qué pruebas complementarias serían 
necesarias para llegar a un diagnóstico definitivo en este caso?
¿Cuáles son las opciones terapéuticas de este caso y su pronóstico?

En base a la historia clínica y examen físico, 
¿cuál es el diagnóstico diferencial más pro-
bable y el plan diagnóstico más adecuado? 
Los problemas del animal eran estornudos y epis-
taxis unilateral. En la Tabla 1 se enumeran los diag-
nósticos diferenciales de epistaxis unilateral. 
El plan de trabajo inicial incluyó la medición de la 
presión sanguínea, que fue normal (130 mmHg), he-
mograma, perfil bioquímico, pruebas de coagulación 
y determinación del estado FeLV/FIV (Tablas 2 y 3). 
El test FeLV/FIV resultó negativo. En el hemograma 
no se observaron alteraciones significativas (Tabla 
2). El perfil de coagulación básico dio resultados 
normales (excepto por un aumento del fibrinógeno) 
y la bioquímica sanguínea no mostró alteraciones 
evidentes (Tabla 3).  

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de epistaxis

Proceso local:
• Neoplasia (adenocarcinoma, carcinoma células escamosas, 
sarcomas, linfoma nasal, pólipos benignos)
• Procesos infecciosos (infecciones bacterianas secundarias, 
micosis)
• Parásitos
• Cuerpo extraño
• Rinitis immunomediadas
• Enfermedad dental

Enfermedad sistémica:
• Agentes infecciosos
• Alteraciones de la coagulación (trombocitopenia, trombo-
patía o coagulopatía)
• Síndrome de hiperviscosidad
• Hipertensión sistémica
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En función de los resultados de los análisis, 
¿qué pruebas complementarias serían necesa-
rias para llegar a un diagnóstico definitivo en 
este caso?
Una vez obtenidos los resultados básicos, el plan diag-
nóstico debe incluir pruebas de imagen por imagen como 
radiografías torácicas, tomografía axial computerizada 
(TAC) o resonancia magnética (RM), rinoscopia y biop-
sia o citología nasales. La punción y aspiración con aguja 
fina del linfonodo regional está siempre aconsejada como 
parte del estadio clínico general del animal.
En este caso se realizó el estudio radiológico torácico, ob-
teniendo una imagen sin alteraciones evidentes y se pro-
puso a los propietarios la realización de un TAC o RM, 
junto con rinoscopia, para continuar con el protocolo 
diagnóstico. Debido a motivos económicos, en este caso, 
sólo se pudo realizar la rinoscopia y la biopsia. Durante 
la rinoscopia se observaron unos cornetes eritematosos e 
irregulares; además se realizó un lavado retrógrado de la 
cavidad nasal con el fin de obtener muestras para su estu-
dio citológico así como biopsias nasales. La citología evi-
denció una población homogénea de células redondas, 
de tamaño relativo a 1-2 eritrocitos, con cromatina fina y 
nucleolos evidentes, siendo compatible con linfoma (Fig. 
1). En el estudio histopatológico de la mucosa nasal se 
confirmó un linfoma nasal. 

¿Cuáles son las opciones terapéuticas de este 
caso y su pronóstico?
El linfoma es el tumor nasal más común en gatos, repre-
sentando entre una tercera parte y la mitad del total de 
tumores nasales felinos.1-5 Es la causa más frecuente de 
enfermedad nasofaríngea en gatos, suponiendo hasta el 
49% de los casos en esta especie.5 El 75% de los linfomas 

Figura 1. Citología obtenida por lavado retrógrado de la cavidad nasal. 
En la imagen se aprecian numerosos linfoblastos y algunos neutrófilos. 
Tinción panóptico rápida. 40x.

Tabla 2. Valores hematológicos y de pruebas de coagulación

Parámetros Resultados Día 1 Resultados Día 30 Resultados Día 365 Valores de referencia

Recuento eritrocitos (x106/µl) 10.32 10.5 10.23 6 - 10.2
C. hemoglobina (g/dl) 14.48 15.6 15.1 9 – 15
V. hematocrito (%) 44 45 43 29 – 48
VCM (fl) 44 45.7 46 41 – 53
CCMH (g/dl) 32 31.9 32 30 – 34
HCM (pg) 14 14.9 14.8 13 – 17
Recuento leucocitos (X/µl) 10500 7290 11220 5000 - 15000
Fórmula leucocitaria          X/µl 
Linfocitos 1785 1021 3478 1400 -6100
Monocitos 630 146 449 100 - 600
Neutrófilos en banda  0 0 0 0 - 300
Neutrófilos seg. 7665 5978 7069 2500 - 11300
Eosinófilos 420 146 224 0 - 1500
Basófilos 0 0 0 0 - 100
Recuento Plaquetas (x103µl) Adecuadas Adecuadas Adecuadas 200 - 600
Recuento reticulocitos No valorados 169050 No valorados 0 - 50000
Pruebas de coagulación
PTT (segundos) 11.5 No valorado No valorado 10 – 17 
PT (segundos) 10.4 No valorado No valorado 9 – 16 
Fibrinógeno (mg/dl) 406.1 No valorado No valorado 200 – 300 

Tabla 3. Valores de la bioquímica sanguínea

Parámetro
Resultado          

Día 1       
Resultado                  

Día 365       
Valores de 
referencia

Creatinina (mg/dl) 1.32 1.61 0.8 – 1.8
Urea (mg/dl) 49.6 80.2 42.8 – 64.2
Colesterol total (mg/dl) 227.8 261.5 95 – 130
Glucosa (mg/dl) 101.1 117.1 73 – 134
Proteínas totales (g/dL) 7.59 7.73 5.2 – 8.8 
GGT (UI/L) 1 1 1.3 – 5.1
ALT (GPT) (UI/L) 77 416 6 – 83
Calcio (mg/dl) 10.3 11 6.2 – 10.2
Potasio (mmol/L) 3.96 3.86 4 – 4.5
Fósforo (mg/dl) 3.95 6.09 4.5 – 8.1 
Tiroxina (T4) No valorada 13.3 1.3 – 3.7

VCM: volumen corpular medio; CCHCM concentración corpuscular media de hemoglobina; HCM hemoglobina corpuscular media; PTT: tiempo de tromboplastina parcial 
activado; PT tiempo de protrombina.

GGT: gamma-glutamil transpeptidasa; ALT alanina aminotransferasa



133

Caso clínico de2013, Vol. 33, nº 2

nasales son originalmente de linfocitos B y, en mayor pro-
porción, de un grado histológico intermedio o alto.2 Aún 
así, algunos autores citan ciertas discrepancias, desde el 
punto de vista histológico, en la incidencia de linfoma de 
linfocitos T frente a B y en la presencia de un comporta-
miento epiteliotrópico, o no, de los linfomas nasales feli-
nos.4
La enfermedad suele presentarse en animales adultos, 
con una media de 9 a 12 años, y negativos al virus de la 
leucemia felina (FeLV).2 El FeLV se asoció en el pasado 
con este tipo de linfoma,1 siendo un factor pronóstico ne-
gativo.5 Sin embargo, debido a las campañas de vacuna-
ción, la prevalencia de FeLV ha disminuido en los últimos 
años, aumentando los casos de linfoma nasal en animales 
FeLV negativo.1,3

En cuanto a la localización, normalmente aparece única-
mente en la cavidad nasal, y se describe su extensión sisté-
mica como ocasional.2 Aún así, en un estudio se concluye 
que el hallazgo de una afectación sistémica en pacientes 
felinos con linfoma nasal es relativamente común.4
La elección del tratamiento frente un linfoma nasal es 
complicada, debido a la existencia de varios protocolos, 
sin que ninguno destaque claramente frente a los otros 
(Tabla 4). 
Si el tratamiento del linfoma nasal es exclusivamente 
quirúrgico, el tumor suele recidivar rápidamente, en tan 
sólo 4 semanas.5 La radioterapia y quimioterapia son las 
modalidades terapéuticas empleadas con más frecuencia. 
La radioterapia se ha descrito como efectiva, con una res-
puesta completa del 80 al 100% y con una media de remi-
sión de 1,5 años en gatos FeLV negativos y enfermedad 
únicamente nasal.2 En otro estudio retrospectivo reciente, 

en el cual se comparaban la terapia única (radioterapia o 
quimioterapia) con la multimodal (combinación de am-
bas),  se constata la eficacia de la radioterapia, observando 
que, en el grupo tratado exclusivamente con radioterapia, 
el 50% falleció por causas no relacionadas con linfoma. 
Aun así, el estudio no presentó diferencias estadísticas 
significativas en los tiempos de supervivencia de los gru-
pos.6 Otro motivo por el que se recomienda la radioterapia 
en el tratamiento del linfoma nasal es la radiosensibilidad 
de este tipo de neoplasias. Además, si se encuentra única-
mente en la cavidad nasal se considera un estadio I, lo que 
mejora el pronóstico. Se han propuesto varios protocolos 
de radioterapia en casos de linfoma nasal.6
Respecto a la quimioterapia, varios estudios publicados 
afirman que el linfoma nasal es quimiosensible, cuestio-
nando el beneficio de la radioterapia, ya que la tendencia 
del mismo es su diseminación.1 En este caso, el uso previo 
de corticosteroides es un claro factor pronóstico negativo.1 
Otros factores pronóstico negativos son la presencia de 
anemia y la ausencia de remisión completa después del 
tratamiento.1,6 Los gatos con linfoma nasal con una remi-
sión completa después del tratamiento, independiente-
mente de la modalidad elegida, tienen un mejor pronósti-
co, con media de 749 días de supervivencia.1

Evolución del caso clínico
En el caso presentado inicialmente se propuso radiote-
rapia junto con quimioterapia, pero, por motivos de ac-
cesibilidad a la radioterapia y coste, se optó por el trata-
miento exclusivamente con quimioterapia. Se pautó me-
tilprednisolona (Depo-Moderin®, Zoetis, Madrid) 0,5 ml 
cada 4 semanas y se instauró un tratamiento con lomus-

Tabla 4. Resumen de los protocolos terapéuticos en el linfoma nasal felino

Referencia 
bibliográfica

Tipo terapia Posología 
Tasa de 

respuesta (%)
Factores 

pronóstico

Tiempo libre de 
enfermedad medio 

(días)

Tiempo de 
supervivencia medio 

(días)

Fan T M et al Q (n=20) Lomustina /
32-59mg/m2

(RP y RC)
Q: 25

Haney S M et al
Q, R y 
combinación 
(n=97)

(RP y RC)      
Q+R: 82               
Q: 67                  
R: 93

Anemia (-)   
Remisión 
completa (+)

Q+R: 120               
Q: 73                  
R: 264

Q+R: 174             
Q: 116.5                 
R: 456

Sfiligoi G et al Q+R (n=19)

COP (n=7)         
LCHOP (n=12)   
Lomustina en 
ocasiones puntuales

Destrucción 
placa 
cribiforme (-)

Q+R: 955

Taylor S et al Q  (n=44)

COP (n=38) 
WM (n=2)              
Prednisona 
(n=5) 
Otros (n=4)      

(RP y RC)
Q: 41  

Uso 
corticoides (-) 
gatos con RC

Q: 140

Ogilvie G K Q/R No descrita FeLV positivo 
(-)

Q+R: 178             
 Q: 151                  
R: 593

Withrow S J et al Q/R COP
(RC)
Q:75        
R: 80-100             

Q:11.9 meses             
R: 151-380 Q: 11.9 meses

Q, Quimioterapia; R, Radioterapia; RC, Respuesta Completa; RP, Respuesta Parcial; +, factor pronóstico positivo; -, factor pronóstico negativo.
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tina oral a dosis de 50 mg/m2; la dosis se ajustó al peso, 
siendo la dosis total de 10 mg/gato por cada sesión. 
Se realizó un control clínico al cabo de un mes con res-
puesta favorable y desaparición completa de los sínto-
mas clínicos. El control hematológico y bioquímico fue 
normal (Tablas 2 y 3), el animal se encontraba bien y no 
había alteraciones en la exploración física.
Durante los siguientes meses se prosiguió el tratamien-
to quimioterápico con lomustina a dosis de 50 mg/m2 
cada 3 semanas durante 4 sesiones; el animal respondió 
favorablemente a la quimioterapia y desaparecieron to-
dos los síntomas clínicos. Después de la cuarta dosis de 
lomustina, y estando el animal sin síntomas clínicos, se 
detuvo el tratamiento del linfoma y se dio el alta con-
trolada del paciente. Un año después del diagnóstico el 
animal se presentó de nuevo en el hospital porque mau-
llaba continuamente, había tenido un cuadro de diarreas 
(que remitió sin tratamiento) y una crisis convulsiva la 
semana anterior. En la exploración física se halló taqui-
cardia, taquipnea y pérdida de peso. No se evidenciaron 
síntomas respiratorios ni alteraciones en el examen neu-
rológico. Debido a la presencia de convulsiones se realizó 
un diagnóstico diferencial entre causas intracraneales y 
extracraneales y se recomendó realizar un análisis com-
pleto con T4. En este momento se consideró la posibili-
dad de recidiva del linfoma y, por ello, se recomendó la 
realización de una RM de la cavidad nasal y del encéfalo, 
opción que los propietarios rehusaron. Los valores obte-
nidos en las pruebas diagnósticas laboratoriales (Tabla 3, 
resultados día 365) permitieron diagnosticar enfermedad 
renal estadio IRIS I, hipertiroidismo e indicios de hepato-
patía que podría ser secundaria al hipertiroidismo o al 
linfoma nasal. Se realizó un plan de diagnóstico donde 
se incluyó la realización de ecografía abdominal, que fue 
rechazado por el propietario. Por ello, se instauró un tra-
tamiento con metimazol (Felimazole®, Esteve, Barcelona) 
– 5mg/gato cada 8h vía oral- y se pautó un control en 
3 semanas para evaluar la eficacia y efectos secundarios 
del tratamiento. 
A los 6 meses del diagnóstico del hipertiroidismo se re-
visó al paciente y los propietarios comentaron que había 
reaparecido la epistaxis, la mala condición corporal, dia-
rrea y vómitos. En el examen físico se observó una se-
creción nasal sanguinolenta, proptosis, mala condición 
corporal, deshidratación del 8%, taquicardia y taquip-
nea. Se diagnosticó, de forma presuntiva, una recidiva 
del linfoma nasal y se propuso realizar un nuevo estadio 
del linfoma mediante más pruebas diagnósticas. Debido 
al estado general del paciente, la avanzada edad y las 
múltiples enfermedades concomitantes, los propietarios 
optaron por la eutanasia. El tiempo de supervivencia de 
este paciente fue de 22 meses. 
Los propietarios accedieron a la necropsia, en la que 
los hallazgos más significativos fueron la presencia de 
adenomas tiroideos bilaterales, lipidosis hepática y co-
langitis linfoplasmocitaria crónica, necrosis pancreática 
subaguda, nefritis intersticial crónica con glomeruloes-
clerosis y linfoma nasal. La mucosa nasal estaba com-
pletamente infiltrada por una proliferación neoplásica, 

invadiendo toda la submucosa, llegando a producir 
osteolisis. El índice mitótico fue bajo (0-1 a 40x); no se 
observó presencia de linfoma en otros órganos. 
La necropsia permitió confirmar la presencia de un lin-
foma nasal y de múltiples adenomas tiroideos que ex-
plican el cuadro de hipertiroidismo que presentaba el 
animal. La pancreatitis subaguda y los cambios hepáti-
cos pueden justificar el rápido deterioro que padeció el 
animal los últimos días de vida.

Discusión
El linfoma extranodal se define como el linfoma que no 
está localizado a nivel del tracto gastrointestinal, me-
diastino o linfonodos e incluye el linfoma renal, del sis-
tema nervioso central, ocular, laríngeo, cutáneo y nasal/
paranasal. En un estudio reciente, estas localizaciones 
atípicas representaban el 20% de los linfomas diagnosti-
cados en la especie felina.1 
Los signos clínicos más comunes en un linfoma nasal 
(en orden decreciente) son: secreción nasal que puede 
ser unilateral o bilateral, deformación del plano nasal, 
disnea y epistaxis.2,6 
La citología puede ser de gran utilidad para establecer 
un diagnóstico preliminar o en el caso de no poder reali-
zar una biopsia, que sería la prueba diagnóstica de elec-
ción.4 Para el estadio clínico es necesario realizar análisis 
sanguíneos básicos, un estudio radiográfico del tórax, 
una ecografía abdominal, una aspiración de medula 
ósea, una determinación de la hormona T4 y serología 
para FeLV/FIV. Las pruebas diagnósticas más avanza-
das como TAC o RM son convenientes para obtener un 
mejor conocimiento de la extensión local de la lesión a 
nivel nasal.5 
En nuestro caso, ni en el estadio inicial ni en la necrop-
sia, realizada 22 meses después del diagnóstico, se evi-
denció generalización del linfoma. Aún así, hubiera 
sido necesario un estadio clínico más completo, ya que 
la presencia de enfermedad sistémica puede variar se-
gún los estudios publicados.1,4,6

La lomustina es un agente alquilante de la clase de las 
nitrosureas. En gatos existen pocos estudios relaciona-
dos con su uso y su dosificación. En un estudio con ga-
tos, se consiguió una respuesta parcial (remisión parcial 
y/o estabilización del tumor) en dos gatos con linfoma 
mediastínico, dos con fibrosarcoma (oral y vacunal) y 
uno con mieloma múltiple, con una tasa de respuesta 
del 25% (5 gatos de 20).7
La mielosupresión es el principal factor que determina 
la toxicidad de la lomustina, aunque también se han 
descrito hepatopatía, nefropatía o trombocitopenia se-
cundarias. La dosis recomendada en gatos es de 32 a 59 
mg/m2 de superficie corporal, cada 3 semanas. En un 
estudio en el que se utilizó esta dosis sólo un 4.1% de las 
97 dosis de lomustina administradas causaron una neu-
tropenia de grado III o IV (≤1.0x103células/µl) y sólo en 
un 1% se produjo trombocitopenia.7 La mielotoxicidad 
acumulativa se ha descrito como otro efecto adverso en 
personas, siendo más grave la trombocitopenia que la 
neutropenia.7 La hepatotoxicidad ha sido recientemen-
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te asociada con la lomustina, pero con una baja inci-
dencia.8 
En el caso presentado, se decidió con los propietarios 
tratar al paciente con lomustina porque es un fármaco 
eficaz contra linfomas, por su comodidad de adminis-
tración y de acuerdo con las posibilidades de los pro-
pietarios.8 Al cabo de 14 de días de la primera dosis de 
lomustina no se observó neutropenia ni ninguna otra 
alteración. Los efectos de las siguientes dosis no pudie-
ron ser evaluadas analíticamente, pero no se observaron 
alteraciones clínicas en el animal, por lo que considera-
mos que el tratamiento fue muy bien tolerado.
En nuestro caso, después del tratamiento se consiguió 
una remisión de la sintomatología clínica, que se pro-
longó durante 22 meses. A pesar de la buena evolución 
clínica, para poder confirmar la remisión completa del 
paciente se debería haber realizado una RM o pruebas 
adicionales de diagnóstico por imagen. 
El hipertiroidismo es la endocrinopatía más frecuente 
en gatos mayores de 8 años, con una edad media de 
presentación de 12-13 años. A nivel etiológico, los ade-
nomas tiroideos (con afectación lobular bilateral) son la 
causa más frecuente, como sucedió en este caso. El hi-
pertiroidismo posiblemente no estaba relacionado con 
la aparición o recidiva del linfoma nasal. En gatos de 
edad avanzada, es frecuente que coincidan dos patolo-
gías de forma concomitante, como son el hipertiroidis-
mo y la enfermedad renal. La necropsia obtenida poste-

riormente a la eutanasia permitió confirmar la recidiva 
del linfoma nasal, de nuevo localizado exclusivamente 
en la cavidad nasal (estadio I). 
En el caso clínico presentado, el tratamiento quimioterá-
pico con lomustina a dosis de 50mg/m2 cada 3 semanas 
durante 4 sesiones, resultó en un tiempo de superviven-
cia muy superior al de otros estudios en que se valoraba 
quimioterapia con protocolos combinados. El tratamien-
to del linfoma nasal mediante lomustina y cortisona de-
bería considerarse como una buena opción terapéutica 
en pacientes felinos, sobre todo teniendo en cuenta que, 
en el presente caso, no observamos efectos adversos y la 
administración fue fácil y cómoda para el propietario. 
Posiblemente, el haber obtenido una remisión completa 
(clínicamente) sea uno de los factores más favorables en 
el tiempo libre de enfermedad de este animal (aproxi-
madamente 665 días). En nuestro caso la mala condición 
corporal del animal, la sintomatología y el deterioro final 
podrían justificarse con otras patologías diagnosticadas 
en la necropsia, como la pancreatitis, colangitis, lipidosis 
hepática e hipertiroidismo. 
Sin duda, se requiere la realización de más estudios 
con un mayor número de casos  para obtener conclu-
siones estadísticas sobre el uso de la lomustina en el 
linfoma nasal en gatos. Aún así, debería contemplarse 
la lomustina como una opción dentro de los protoco-
los quimioterápicos combinados en animales difíciles 
de tratar.
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Departament de Medicina i Cirurgia Animals, 

Fundació Hospital Clínic Veterinari, 
Universitat Autònoma de Barcelona Edificio V Campus UAB 08193-Cerdanyola del Vallés

Historia Clínica
Se presentó en la consulta un perro de raza Boyero de Berna, 
macho, de cinco meses de edad, con un cuadro agudo de 
vómitos y apatía. El perro mostraba una historia clínica 
de diarreas líquidas-pastosas persistentes y recidivantes, 
pese a diferentes tratamientos antiparasitarios recibidos 
desde las 9 semanas de vida. 

Los propietarios resaltaron que el cachorro ingería con 
frecuencia cuerpos extraños. En el examen físico no se 
observó la presencia de dolor abdominal. Los resultados 
del análisis sanguíneo revelaron monocitopenia y 
eosinopenia leves. Se realizaron radiografías de abdomen, 
proyección lateral derecha y ventrodorsal (Fig. 1).

Describe las alteraciones radiográficas que se observan.
¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales con estos signos radiográficos?
¿Qué otras técnicas realizarías para alcanzar el diagnóstico definitivo?

¿CUÁL ES TU DIAGNÓSTICO?  

*Contacto: : elisabet.dominguezm@gmail.com

Figura 1. A: Proyección lateral derecha, B: Proyección ventrodorsal, de la cavidad abdominal de un perro de raza Boyero de Berna, macho, de cinco meses 
de edad, que se presentó con un cuadro agudo de vómitos y apatía.

BA
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¿Cuál es tu diagnóstico?

Describe las alteraciones radiográficas 
que se observan.
En la proyección lateral (Fig. 2A), se observa la presen-
cia de gas en fundus y pliegues gástricos evidentes; 
en la región de píloro y duodeno se observa un con-
tenido de opacidad líquido, junto a una alternancia 
de estrías longitudinales de opacidad tejido blando y 
gas. Caudodorsalmente a ellas, se observan asas in-
testinales con aspecto plicado y áreas de opacidad gas 
en forma de coma. En la proyección ventrodorsal (Fig. 
2B) se aprecia un contenido amorfo de opacidad teji-
do blando en el píloro, bien demarcado por gas, y un 
asa intestinal, en abdomen craneal derecho, en la que 
también se aprecia un contenido con aspecto estriado, 
como el visible en la proyección lateral. No se obser-
van signos de obstrucción gastrointestinal completa ni 
de peritonitis. El resto de estructuras abdominales no 
muestra signos de alteración.

¿Cuáles son los diagnósticos diferencia-
les con estos signos radiográficos?
Los hallazgos radiográficos observados en estas radio-
grafías simples son compatibles con la presencia de un 
cuerpo extraño (CE) de naturaleza textil en píloro y 
duodeno.

¿Qué otras técnicas realizarías para al-
canzar el diagnóstico definitivo?
En este caso se realizó una ecografía abdominal que 
confirmó la presencia en estómago (cuerpo y región 

Figura 2. A: Proyección lateral derecha de abdomen. Se observa opaci-
dad líquido, junto a una alternancia de estrías longitudinales de opaci-
dad tejido blando y gas, en píloro y duodeno proximal (flechas largas). 
Caudodorsalmente se observan asas intestinales con aspecto plicado y 
áreas de opacidad gas en forma de coma (flechas cortas). B: Proyección 
ventrodorsal de abdomen. Se observa asa intestinal en la localización 
anatómica correspondiente al duodeno, en la que también se aprecia un 
contenido con aspecto estriado como el visible en la figura anterior.

B

A

Figura 3. Imagen ecográfica de corte transversal de duodeno con disten-
sión de la luz intestinal, presencia de estructura ecogénica de contorno 
irregular y marcada sombra acústica, rodeada de líquido anecogénico.
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parentes, se ubican excéntricamente hacia el borde del 
bucle intestinal en lugar de en el centro. Si se sospecha 
de un CE lineal, como técnica complementaria de diag-
nóstico, debería realizarse una ecografía abdominal o 
un examen del tracto GI con contraste positivo.3

Los signos ecográficos que se observan son asa intes-
tinal plicada y la presencia de una estructura lineal 
hiperecoica, con sombra acústica, dentro de la luz. El 
tramo afectado puede estar dilatado con líquido y gas 
o simplemente aparecer engrosado. La presencia de 
complicaciones asociadas a un CE lineal, como perfo-
ración y peritonitis, se confirma con la presencia de gas 
o líquido libre en abdomen, mesenterio hiperecoico con 
poco detalle ecográfico, y puede acompañarse de linfa-
denopatía.2

Se ha descrito una tasa de mortalidad mayor en los ani-
males que presentan un CE lineal comparado con otros 
tipos de CE. Algunas de las causas para esta diferencia 
son que pueden causar una obstrucción parcial crónica, 
afectar a un tramo más extenso de intestino, producir 
múltiples perforaciones y peritonitis. Además, el trata-
miento quirúrgico suele implicar múltiples incisiones, 
que aumentan la duración de la cirugía y la posibilidad 
de complicaciones postquirúrgicas.1

En el presente caso se recomendó a los propietarios rea-
lizar una laparotomía exploratoria y extracción del CE 
mediante cirugía, pero decidieron esperar la evolución 
del animal, repitiendo el estudio radiológico a las 24 ho-
ras. Se realizaron dos proyecciones (lateral izquierda y 
ventrodorsal) dónde se seguía observando la imagen de 
CE, pero más avanzado en los tramos intestinales y sin 
evidencia de obstrucción. Los propietarios decidieron 
esperar y finalmente el perro eliminó un calcetín con las 
heces.

pilórica) de una estructura de forma poco definida, 
con superficie hiperecoica y marcada sombra acústica. 
La estructura se pudo seguir en duodeno descendente, 
flexura duodenal caudal, duodeno ascendente y posi-
blemente inicio de yeyuno (Fig. 3). La pared intestinal se 
observó plicada alrededor del cuerpo extraño, que pre-
sentaba un aspecto lineal. No se observó invaginación 
intestinal. Los nódulos linfáticos yeyunales mostraban 
un ligero aumento de tamaño (1,31 cm), con forma, eco-
genicidad y estructura normal. Estos signos ecográficos 
permiten realizar el diagnóstico de cuerpo extraño lineal 
localizado en estómago y duodeno.

Comentario
La ingestión de cuerpos extraños es común en perros jó-
venes y puede conllevar la obstrucción del tracto gastro-
intestinal (GI). Los signos clínicos en el momento de la 
presentación en la consulta incluyen vómitos, anorexia, 
pérdida de peso y diarrea hemorrágica. Según un estu-
dio, los CE lineales en los perros representan el 16% de 
los CE.1 El tipo de material extraño lineal ingerido com-
prende cuerdas, papel de celofán, plásticos, pedazos de 
tela y medias.2

La radiografía se utiliza frecuentemente para evaluar 
pacientes sospechosos de CE gastrointestinales. Si éste 
se fija en el píloro, punto de anclaje más común según un 
estudio,1 o en el duodeno proximal, el intestino adquiere 
una forma de acordeón, también llamada en plicatura, 
resultado del peristaltismo para intentar eliminar el CE.3 
Este fenómeno es el responsable de que, en ocasiones, no 
se observe dilatación de las asas intestinales debido a que 
se impide la distensión luminal.4 El replegamiento de los 
intestinos favorece la formación de burbujas de gas con 
forma triangular o de coma. Estas burbujas radiotrans-

L
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4. Sharma A, Thompson MS, Scrivani PV, et al.: Comparison of radiography and ultrasonography for diagnosing small-intestinal mechanical obstruction in 
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Importancia de los parásitos intestinales 
Las parasitosis intestinales son enfermedades de gran 
importancia en el perro por su elevada prevalencia, la pa-
togenicidad de algunas de las especies de parásitos y por 
el potencial que tienen de ser transmitidas a las personas. 
Es por ello que deben ser un motivo de preocupación y 
control por parte de los dueños de mascotas.

La prevalencia en perros
La prevalencia de las parasitosis intestinales en perros es 
muy variable y puede oscilar entre el 25 y 71% (Miró et 
al, 2007; Martínez-Moreno, 2007; Martínez-Carrasco et 
al, 2007). La prevalencia incluso puede llegar a ser del 
35 al 40% en perros considerados como “bien cuida-
dos” (Ramirez-Barrios, 2004; Kirckpatrick, 1988). Esto es 
debido al gran número de factores que hacen aumentar 
el riesgo de infección, como el hábitat (urbano, rural, pe-
rrera, etc.), zona geográfica  (condiciones climáticas, pa-
rasitosis endémicas), la edad (cachorros, animales viejos, 
perras lactantes y gestantes), los viajes, la alimentación 
(posible acceso a roedores, moluscos, pescado y carne 
crudos incluyendo vísceras, placentas o fetos abortados).

Medidas de prevención y control
Las medidas tradicionales de prevención (tanto para el 
perro como para el propietario) y el tratamiento con fár-
macos han demostrado ser métodos muy efectivos para 
combatirlas. Las medidas de prevención para el perro 
incluyen el buen manejo, la higiene, y evitar los lugares en 
los que la infección es más probable, como los bosques 
en verano, las playas, perreras y lugares con alta densidad 
de perros (Guía ESCCAP Nº1). Estas medidas son de es-
pecial importancia en cachorros y perros senior. Para con-
trolar los parásitos, los fármacos (antiparasitarios) han de-
mostrado ser el método más efectivo para tratarlos. Por 
lo general, los distintos tratamientos farmacológicos 
eliminan los parásitos en su fase adulta, por lo que es 
necesario seguir haciendo tratamientos periódicos para 
eliminar los parásitos que se desarrollen a partir de los 
huevos o las larvas. Además, hay que tener en cuenta que 
estos tratamientos no evitan que el animal se reinfecte si 
no se siguen unas correctas medidas de prevención.
Para los propietarios, las medidas importantes de pre-

vención son practicar una buena higiene personal, con-
trolar las infecciones parasitarias de las mascotas median-
te tratamientos repetidos (antiparasitarios) y/o pruebas 
diagnósticas regulares, impedir las infecciones minimizan-
do factores de riesgo, eliminar regularmente las heces de 
la mascota para reducir la contaminación ambiental de 
fases parasitarias infectantes y minimizar la exposición de 
los niños, en particular, a los ambientes potencialmente 
contaminados (Guía ESCCAP Nº1).

El papel de la nutrición en el control de parásitos  
intestinales
Ahora, además de las medidas de prevención y trata-
miento clásicas, es posible ayudar a controlar los parási-
tos intestinales de forma natural, a través de la nutrición. 
Esto se puede conseguir con la incorporación de plan-
tas y hierbas naturales en la alimentación diaria del 
perro. El concepto en sí no constituye ninguna novedad 
ya que hay numerosos ejemplos de animales salvajes que 
comen plantas medicinales en algún momento, compor-
tamiento que está asociado al control y eliminación de 
los parásitos. Los remedios naturales a base de plantas 
también se han usado en animales domésticos, como 
por ejemplo en los caballos. Y es que muchas plantas 
contienen componentes químicos naturales que, de al-
gún modo, pueden inhibir a los parásitos y beneficiar así 
al huésped.
El nuevo Advance ParasiStop 
es un sabroso alimento 
completo y equilibrado 
para la alimentación 
diaria de perros adul-
tos, que incorpora 
la efectividad de una 
mezcla de plantas que 
ayudan a controlar los pa-
rásitos intestinales de una for-
ma natural. Los estudios realizados con 
Advance Parasistop, con la exclusiva mezcla 
de hierbas “Herbal Blend”, y que presentamos 
a continuación, han demostrado que éste  es un 
enfoque válido para ayudar en el control de pa-
rásitos intestinales.
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Las parasitosis intestinales son enfermedades de 
gran importancia para el perro y también para las 
personas que conviven con ellos. La alimentación 
diaria con plantas representa una ayuda natural en 
el control de parásitos intestinales en los perros 
que complementa las medidas de prevención y el 
tratamiento tradicional con fármacos. Los estudios 
realizados sobre el “Herbal Blend” de Advance 
ParasiStop han demostrado que la mezcla de 
hierbas incorporada a este alimento tiene beneficios 
reales. Esta propuesta innovadora basada en el uso 
de las propiedades beneficiosas de las hierbas en 
la alimentación, no es más que una imitación del 
comportamiento de los animales en la naturaleza.
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ACCIÓN DEL “HERBAL BLEND” SOBRE GIARDIA 
INTESTINALIS: ESTUDIO IN VITRO (ESTUDIO 
PRESENTADO EN EL CONGRESO SEVC-AVEPA, 
BARCELONA, 2012)
Objetivo: evaluar el efecto in vitro de un extracto de 
la mezcla vegetal “Herbal Blend” incluida en Advance 
Parasistop sobre el crecimiento y la capacidad de 
adhesión de Giardia intestinalis (método según 
Machado et al, 2010).
Materiales y Métodos: se testaron distintas 
concentraciones de la mezcla de “Herbal Blend” sobre 
un cultivo de trofozoítos, utilizando el Metronidazol® 
como control positivo, y se determinó el porcentaje de 
inhibición del crecimiento (%IC) y la concentración que 
inhibe el crecimiento del 50% de los parásitos (IC50). 
También se determinó la capacidad de adhesión a la 
placa según Machado et al. (2010).
Resultados: los compuestos activos que se encuentran 
en el “Herbal Blend” inhibieron el crecimiento de los 
trofozoitos de Giardia, de manera dosis dependiente. 
El porcentaje de trofozoitos no adheridos fue 
significativamente superior con el “Herbal Blend” 
que el del control negativo (66% vs 47%). Tras 7 h 
de incubación los trofozoitos tratados con el “Herbal 
Blend” mostraban alteraciones en su estructura 
incompatibles con su viabilidad.
Conclusiónes: El extracto vegetal que contiene 
Advance Parasistop mostró una actividad anti-Giardia. 
Los compuestos activos que se encuentran en el 
“Herbal Blend” de Advance Parasistop inhiben el 
crecimiento y la posible adhesión a la pared intestinal 
de Giardia.

EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN CON ADVANCE 
PARASISTOP SOBRE TOXOCARA CANIS (ESTUDIO 
REALIZADO EN COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, 
Y PRESENTADO EN LA ESCCAP TOXOCARA 
CONFERENCE 2012, BUDAPEST)
Objetivo: Evaluar el efecto de 2 dietas distintas 
(control y Advance ParasiStop) sobre la incidencia 

de infecciones por Toxocara canis después de una 
desparasitación interna.
Materiales y Métodos: Se usaron 16 perros adultos 
a los que se realizó un tratamiento antihelmíntico 
de amplio espectro (12,5 mg milbemycin, 125 mg 
praziquantel). Durante los siguientes 8 meses los 
perros se alimentaron con dieta control (n=7), o 
Advance ParasiStop (n=9). Se realizaron controles 
coprológicos cualitativos y cuantitativos regulares.
Resultados: A los 8 meses post-desparasitación, el 
grupo control tenía mayor prevalencia de perros 
infectados con Toxocara canis y mayor número de 
huevos del parásito en heces que el grupo alimentado 
con Advance ParasiStop (57% vs 0%, p=0.009, 60 epg 
versus 0 epg, p=0.012).
Conclusiones: En el grupo alimentado con Advance 
Parasistop no se observaron perros positivos a Toxocara 
canis tras 8 meses de la última desparasitación.

EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN CON ADVANCE 
PARASISTOP SOBRE GIARDIA INTESTINALIS, 
TOXASCARIS LEONINA Y TOXOCARA CANIS 
(ESTUDIO REALIZADO EN COLABORACIÓN CON 
LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA).
Objetivo: evaluar el efecto de la alimentación con 
Advance ParasiStop en perros adultos procedentes 
de colectivos caninos con diferentes parasitosis 
intestinales adquiridas naturalmente.
Materiales y Métodos: se utilizaron un total de 71 
perros adultos. Tras 15 días de alimentación con 
una dieta control, los perros se alimentaron durante 
6 semanas con Advance ParasiStop. Se recogieron 
muestras fecales antes y después de la dieta de 
estudio para determinar el porcentaje de animales 
positivos por cada una de las siguientes parasitosis 
naturalmente adquiridas: Toxocara canis, Toxascaris 
leonina, Ancylostomatidae, Giardia intestinalis, 
Isospora canis, Trichuris vulpis. Se determinó también 
la cantidad de huevos de cada parásito eliminados 
en heces mediante análisis coprológico cualitativo y 
cuantitativo.

EFECTO DEL EXTRACTO VEGETAL SOBRE 
LA ADHERENCIA DE LOS TROFOZOITOS
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Resultados: la prevalencia inicial de Giardia en el colectivo 
de perros estudiados mostró una reducción del 60% 
tras 6 semanas de dieta Advance Parasistop (p<0.001) 
(Salas et al, 2012a). La prevalencia de Toxascaris leonina 
se redujo un 75% y la cantidad de huevos eliminados en 
heces un 63% (p<0.05). La prevalencia inicial de Toxocara 
canis se redujo en un 54% (p=0.1). En este estudio no se 
observaron efectos sobre Ancylostomatidae, Isospora 
canis ni Trichuris vulpis.
Conclusiones: tras 6 semanas de una alimentación con 
Advance Parasistop se redujo el porcentaje de animales 
positivos a Giardia, Toxascaris leonina y Toxocara canis.

EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN CON ADVANCE 
PARASISTOP SOBRE ANCYLOSTOMIDAE (ESTUDIO 
REALIZADO EN COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
Objetivo: evaluar el efecto de la alimentación con 
Advance ParasiStop o con una dieta control en perros 
infectados por Ancylostomidae de manera natural.
Materiales y Métodos: se utilizaron 25 perros adultos 
naturalmente infectados por Ancylostomidae. Tras 15 
días de alimentación con una dieta control, 11 perros 
continuaron con la misma dieta control y 14 perros 
recibieron Advance ParasiStop durante 6 semanas. 
Se tomaron muestras de heces antes y después de 
este periodo de estudio. Se determinó la presencia 
y cantidad de huevos de Ancylostomidae eliminados 
en heces mediante análisis coprológico cualitativo y 
cuantitativo.
Resultados: tras las 6 semanas de duración del estudio, 
la evolución de la tasa de eliminación de huevos de 
Ancylostomatidae fue significativamente diferente 
entre ambos grupos de animales, con un 63% de 
incremento de huevos en heces en el grupo control 
frente a una reducción del 47% de los huevos en el 
grupo alimentado con Advance ParasiStop.
Conclusiones: tras 6 semanas, mientras que en los 

animales alimentados con una dieta control se aumentó 
la eliminación de huevos de Ancylostomatidae en 
heces (63%), en los animales alimentados con Advance 
ParasiStop se redujo un 47%.
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Es una herramienta de aprendizaje adap-
tada a los nuevos tiempos que intenta 
complementar y estar a la altura de los 
métodos que tradicionalmente utiliza 
AVEPA en su misión de ofrecernos la 
mejor formación. 
Como todo en la vida, podrá gustarnos o 
no, pero el avance de las nuevas tecnolo-

gías obliga a dar este paso para adaptarse 
a las nuevas generaciones de nativos di-
gitales y despertar el interés de los que, 
como yo, pertenecemos a la generación 
de los “rezagados informáticos”.
La metodología de e-learning, basada 
en la distribución online de contenidos 
formativos, tiene varías características 
diferenciadoras respecto a los métodos 
tradicionales de enseñanza. La primera 
de ellas es que podemos acceder a los re-
cursos formativos desde cualquier lugar 
y en cualquier momento. En principio, 
podría no parecer novedoso porque lo 
mismo podríamos hacer con los cientos 
de artículos y libros que tenemos alma-
cenados en nuestra Tablet o en nuestro 
Smartphone, pero esto no sería más que 
un e-reading, en el cual se cambia el for-
mato papel y lápiz por el formato pan-
talla y marcador. La característica que 
hace diferente el e-learning es que es un 
método centrado en el aprendizaje, y no 
en la enseñanza. No se trata de presentar 
los contenidos y que el usuario haga un 
almacenaje memorístico de los mismos 
(la cantidad de información disponible 
actualmente hace imposible esta tarea, 
al menos para mí). Se trata de intentar 
que los conocimientos se integren y se 
relacionen con los que ya poseemos, de 
crear redes, de unir puntos, de priorizar 

y repetir lo que debemos saber, de que 
alguien llame tu atención sobre detalles 
que habíamos dejado pasar, de no tener 
vergüenza porque lo “básico y obvio” para 
otros sea nuevo para ti, … y todo ello, 
dejando siempre una puerta abierta a la 
ingente cantidad de información que 
hoy en día disponemos sobre cualquier 
tema. Es el usuario el que decide hasta 
dónde quiere llegar y en qué momento 
quiere hacerlo, y es tarea del facilitador 
del aprendizaje (en otro tiempo profesor) 
estructurar los contenidos para despertar 
mediante estímulos (imágenes, materia-
les audiovisuales, resolución de pregun-
tas, hipervínculos…) la curiosidad por lo 
que se enseña. 
El aula AVEPA ELearning es una aplica-
ción informática a la que se accede por 
medio de un navegador web, basada en 
entornos virtuales de aprendizaje, fre-
cuentes ya en todos los centros educati-
vos. Es un lugar de acceso restringido en 
el que se agrupan y estructuran diversos 
recursos educativos, de comunicación y 
de gestión dirigidos en nuestro caso con-
creto a todos los socios de AVEPA. 
En este entorno virtual, aunque encon-
tramos recursos tradicionales adornados 
con medios audiovisuales basados en las 
tecnologías transmisivas (del tipo “yo te lo 
cuento”), en su mayoría se han diseñado 
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materiales basados en tecnologías in-
teractivas, en los que los usuarios tene-
mos control de navegación mediante la 
interacción con la información o tareas 
presentadas y en las que obtenemos una 
pequeña satisfacción personal y/o acre-
ditada mediante la obtención de certifi-
cados. Esta acreditación de actividades 
realizadas está muy en consonancia con 
la creciente importancia del aprendizaje 
activo y permanente a lo largo de toda 
nuestra carrera profesional y el futuro 
diseño de marcos de cualificaciones vá-
lidos por parte de los organismos com-
petentes.
Por su parte, los recursos de comunica-
ción, aunque en un primer momento no 
prestamos atención a ellos, son una parte 
“vital” del sistema; la participación activa 
genera una sensación de “comunidad” lo 
cual es un importante estímulo en los en-
tornos virtuales. Sentirse miembro de un 
grupo, exponer tus dudas, intercambiar 
el rol y facilitar el conocimiento de tus 
compañeros, aportar ideas, expresar tu 
grado de satisfacción… hace sentir que 
el “entorno virtual” tiene vida propia y en 
mi caso despierta la curiosidad de “pasar 
por el aula para ver que se cuece”. 
Lo podremos hacer mejor o peor, pero se 
ha dado el paso y entendemos este pro-
yecto como una carrera de relevos en la 
cual el “testigo” siempre estará dispuesto 
para quien quiera llevarlo a las diferentes 
metas que el futuro nos depare. 

El proyecto se inicia en respuesta a las 
inquietudes de la Junta de AVEPA, se 
valoraron diversos materiales formati-
vos que podrían conformar la puesta en 
marcha inicial y que podrían ser elabo-
rados por los distintos socios de AVEPA. 
La filosofía del proyecto fue siempre la 
de acceso sin costes para los socios y con 
contenidos que incluyan situaciones y 
problemas frecuentes, que podemos en-
contrarnos en todas las disciplinas.
El proyecto fue aprobado hace mucho 
tiempo, pero el punto más crítico de su 
ejecución fue el cómo dar forma en so-
porte electrónico a los materiales de una 
forma estandarizada y que generase una 
imagen de comunidad. Disponíamos de 
personas capaces de crear materiales for-
mativos, pero con escasos conocimientos 
de edición más allá del uso de las herra-
mientas básicas de ofimática y de comu-

nicación habituales. 
En este sentido el patrocinio de la em-
presa Royal Canin, totalmente a ciegas, 
pues tan sólo partíamos de una idea y 
de algunos materiales de muestra, fue el 
punto decisivo para la puesta en marcha. 
Este patrocinio permitió que el equipo 
de Santiago Lario, de la empresa ICE 
SALUD & VET, que durante años se ha 
encargado de la edición de nuestra revis-
ta, se hiciese cargo de la edición de los 
materiales para adecuarlos a un entorno 
de enseñanza virtual, que aunque parez-
ca sencillo requiere formación específica 
en el manejo de ciertas aplicaciones de 
software que permiten dar interactivi-
dad, organizar y gestionar los materiales 
y mantener registro de las actividades de 
los usuarios. 
A mayores, la incorporación de Ana Ave-
llaneda inyectó sangre nueva al proyec-
to. y un buen día, con mucho retraso por 
mi parte, las ideas se materializaron en 
el entorno virtual que hoy conocemos, y 
son ya unos pocos los socios de AVEPA 
que se encuentran creando materiales 
para dar continuidad al proyecto. Con 
el tiempo y con los diferentes aportes de 
los autores se irán explorando todas las 
posibilidades de la plataforma educativa, 
y creo que conseguiremos materiales de 
muy alta calidad realizados por veterina-
rios y para veterinarios.

Una cosa importante en las aulas virtua-
les es que los roles no son estáticos; es de-
cir, en unos momentos puntuales puedes 
actuar como formador, pero en otros eres 

un usuario más. En este sentido decir que 
este es el papel que más me gusta, y aun-
que los “profes” me envían las preguntas 
ya contestadas, durante los ensayos pre-
vios a su publicación, procuro fallar para 
poder acceder a lo que alguien ha deno-
minado en los foros “minirecuerdos”. 
La tarea encomendada como formador 
consiste en modelar los textos planos que 
todos somos capaces de crear mediante 
un power point para que adquieran un 
cierto grado de interactividad y sigan, 
en la medida de lo posible, un mismo es-
quema de presentación que dé una cierta 
imagen de continuidad y no supongan 
distracciones al usuario. 
Los contenidos son creados en su tota-
lidad por los autores, ellos plantean sus 
cuestiones, y aportan el material gráfico 
tan necesario en este tipo de formación. 
El procesado posterior, junto con Ana y 
todo el equipo de Santiago, es parte de 
nuestro trabajo. 
Por ahora, los pequeños detalles, la re-
dacción de mensajes claros y sencillos, el 
uso de recursos gráficos, la adecuación 
de los formatos clásicos a las herramien-
tas interactivas están consumiendo gran 
parte de nuestro tiempo. Además, esta-
mos intentando explorar nuevas posibi-
lidades porque somos conscientes que, 
en función del grado de satisfacción de 
los productos, unos perdurarán y serán 
mejorados y otros deberán ser sustitui-
dos por nuevos materiales que habrá que 
diseñar de acuerdo a las tendencias que 
marcan las nuevas tecnologías. 
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Valoración inicial de los socios del primer caso clínico publicado

Excelente

Bien

Normal

27%
6%

67%

Alto

Medio

NS/NC

Bajo

21%

14%
1%

63%

5%

Adecuado

Corto

1%

92%

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

41%

1%
10%

48%

Muy fácil

Fácil

Normal

Complicado

59%

10%

31%

Lo considero 
muy útil

Me aportan 
algún dato 
relevante

82%

18%

SÍ

NO

98%

Son muchos los socios que han solicitado 
su acceso en un mes, aproximadamente 
unos 1.000 socios de AVEPA. Muchos, 
posiblemente estén intentando descifrar 
cómo funciona la plataforma y desde aquí 
les animo a que entren, “cliquen” en todos 
los botones, exploren todos los lugares y 
“revienten” los foros con dudas en cuanto 
a su funcionamiento. De todos modos, 
junto al mail de bienvenida con su usua-
rio / contraseña reciben un Manual de 
Ayuda que aconsejo lean antes de entrar 
en la plataforma, en donde se explica su 
funcionamiento.
El peor de los escenarios será que se nos 
cuelgue la sesión, que los contenidos no 
satisfagan nuestras inquietudes o que ha-
yan sido presentados de una forma que 
no nos parezca oportuna. El aprendizaje 
depende de las percepciones que tenga-
mos, y por ello, transmitir a través de las 
valiosas herramientas de comunicación 

lo que se ha experimentado cuando he-
mos hecho uso de este aula, es importan-
te para que se rediseñe tantas veces como 
sea necesario. 
Sería tonto abrir un ordenador, acceder a 
un lugar web, teclear tu nombre usuario y 
clave para entrar a un lugar desagradable 
y que no aporta nada por muchos puntos 
que den. Por el contrario, que gusto me 
daría saber que he sugerido que los textos 
son pequeños, que tal mensaje tenía una 
errata, que el video es corto y ver que en 
sucesivos materiales mis sugerencias han 
sido atendidas. Esto es lo que hace que 
un aula virtual sea colaborativa y crezca 
a cada minuto, y esto es lo que hace que 
el usuario se convierta en diseñador de 
contenidos.

La periodicidad prevista de los casos 
es mensual, y el resto de los materiales 

se intercalarán a lo largo del mes para 
mantener viva el aula y en constante 
crecimiento. La única excepción a esto 
serán los exámenes de la revista, que se 
publicarán al tiempo que la misma con 
una periodicidad trimestral, pero que 
al igual que el resto de los materiales 
podrán ser realizados en cualquier mo-
mento. 

Nos despedimos de Maruska, que nos indi-
ca que lo que con más afecto guarda de sus 
tiempos en la Facultad son los recuerdos de 
los buenos momentos pasados con todos sus 
compañeros de profesión, en lo que los juga-
dores de rugby llamarían el tercer tiempo. 
¡Cómo va a echar de menos “el tercer tiem-
po” con esto de la formación virtual!
Espera que las nuevas tecnologías sepan po-
ner remedio a este pequeño contratiempo y 
pronto se inventen las tapas y las cervezas 
virtuales...

Demasiado 
corto
Demasiado 
largo

2%

NS/NC

1%1%

Un 17% de los alumnos han 
respondido el cuestionario

 (Datos del  31 de mayo de 2013)
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En efecto, el proyecto era dema-
siado ambicioso y complejo como 
para que recayese todo en una per-
sona que debe compaginar su tra-
bajo diario en la facultad con la de-
dicación a AVEPA y en ese punto, 
fue cuando entré a formar parte de 
AVEPA ELearning. Maruska y yo 
formamos un buen tándem, traba-
jamos bien en equipo y esperamos 
que nuestra labor y nuestra pasión 
por lo que hacemos, llegue a los 
usuarios de e-learning.

Mi responsabilidad en el proyecto es 
la coordinación del resto de productos 
que ofrece e-learning como son:

a partir de una ima-
gen se genera una pregunta con 4 
respuestas posibles. La opción ver-
dadera ofrece un feed-back de in-
formación sobre la patología con-
creta).

uni-
dad basada en las preguntas fre-
cuentes que se generan entorno 
a procesos clínicos o técnicas ha-
bituales en día a día de la clínica. 
El formato permite seleccionar la 
pregunta frecuente que te interesa 
consultar o leer la totalidad de la 
unidad.

 algunos 
de los artículos publicados en la re-
vista trimestral de AVEPA se acom-
pañarán de un total de 5 preguntas 
tipo test, cuya correcta resolución 
permitirá acumular 0,15 créditos 
para el proceso de acreditación de 
especialidad de AVEPA.

Ana Avellaneda España
responsable de otros 
productos online

A
na se licenció en veterinaria 
por la UAB el año 1994. 
Practicante convencida de 
la formación continuada, ha 
participado regularmente en 

congresos nacionales e internacionales, en 
su doble faceta de oyente y también como 
ponente. En su experiencia como veterina-
ria clínica destaca su trabajo, durante 15 
años, formando parte del equipo de veteri-
narios del Hospital Ars Veterinaria. 
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imi-
tando el trabajo de algunos grupos 
de trabajo de AVEPA, en esta unidad 
se realizan resúmenes de artículos o 
conferencias de actualidad. Traduci-
mos y acercamos la actualidad a los 
socios que no dominan el inglés. 

este producto pretende 
la participación de todos los socios. 
Solicitamos que los veterinarios nos 
expliquen sus trucos, las técnicas que 
le facilitan el día a día en la clínica y 
que no siempre se pueden encontrar 
en los libros. La colaboración será 
premiada con el sorteo de una ins-
cripción al Congreso de Grupos de 
trabajo de AVEPA y otra al SEVC.

 videos de algunas 
conferencias destacadas de la for-
mación presencial de AVEPA. Esta 
unidad permite a los socios a asistir a 
dicha conferencia en diferido.

En primer lugar, contactamos con los 
autores y les proponemos el encargo. 
Después de la recepción de materia-
les realizamos corrección ortográfica, 
supervisión de contenidos y adapta-
ción a los estándares de publicación 
propuestos para cada producto. 
Algunos productos permiten interac-
tividad con el lector (casos clínicos, 
exámenes y flash) y los otros, aunque 
son menos participativos son igual-
mente interesantes.
Tanto Maruska como yo nos encar-
gamos de la elaboración de algu-
na de las unidades para disponer de 
material suficiente para los primeros 
meses. No obstante, la acogida del 
proyecto y el cumplimiento con los 
plazos de entrega por parte de los 
autores es excelente, cosa que facilita 
mucho nuestra labor.

De momento hemos iniciado el pro-
yecto con estos productos, pero esta-
mos abiertos a ampliar las opciones 
si la acogida es buena. La propuesta 
actual es totalmente gratuita para 

todos los socios de AVEPA. En un 
futuro cercano quizás propongamos 
algún webinar y más a largo plazo, 
podría considerarse la incorporación 
de cursos on line, aunque ese tipo de 
producto ya no sería gratuito.

Ana, que reside desde el 2011 con su fa-
milia en Bordeaux (Francia), está casa-
da y tiene dos hijas, que son el fiel reflejo 
de su madre. Su afición principal queda 
clara en la foto que nos ha enviado para 
incluir en su entrevista: su familia. En 

la imagen aparece con sus dos niñas en 
Saint Emilion, una de las cunas del vino 
en Bordeaux.
Su tiempo libre lo dedica a pasear por la 
montaña, cocinar (especialmente postres) 
y viajar. Por último, es elogiable que pre-
dique con el ejemplo, ya que afirma que 
se siente un poco Friki porque …¡le gusta 
estudiar!. Pero, nosotros pensamos, ¿qué 
mejor para una formadora, no? 
Acaba la jornada; familia, trabajo y es-
tudio hacen merecido un descanso al fi-
nal del día, y Ana, se toma unos minutos 
para ella, que dedica a admirar el cielo 
nocturno.
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Estimados colegas:
Como ya sabéis, el GEVONC nace con mucha ilusión y muchos proyectos; entre ellos, la idea de que unificar criterios y difundir 
un procedimiento de trabajo común a todos aunará nuestros esfuerzos en la misma dirección y, lo que es más importante, redundará 
en el beneficio de nuestros pacientes. 
Por lo tanto, hemos decidido elaborar una serie de “Guías de actuación” frente a las neoplasias más frecuentes, empezando por 
uno de los tumores que se nos presentan prácticamente a diario en la consulta, los tumores de mama en la perra (excluyendo los 
carcinomas inflamatorios y los tumores mamarios felinos, de los que elaboraremos las guías pertinentes). El documento se divide 
en dos secciones; una primera de , en la que se exponen hechos contrastados y demostrados, y una segunda de 
“ , acerca de actos que aún no se han sometido a los estudios suficientes que permitan asegurar su aplicación en 
este tipo de neoplasias, pero de los que sí existen indicios de su efectividad.
Esperamos que os guste y, sobre todo, que os sea de utilidad.
N. del Castillo;1 Comité Científico GEVONC
1Servicio Oncología HCV UAX, Hospital Veterinárea, CAV Surbatán

Grupo de especialistas veterinarios
en oncología de AVEPA

Guía de actuación en los tumores mamarios en la perra
(no aplicable al carcinoma inflamatorio)
Los tumores de mama son las neopla-
sias más frecuentes en las hembras de 
la especie canina.1 La incidencia es ma-
yor en hembras enteras de edad avan-
zada (la edad media de aparición es de 
11 años, siendo rara su presentación 
en perras menores de 4 años).2 Pueden 
ser únicos o múltiples (más frecuente), 
el 41-53% son malignos (normalmen-
te en hembras de edad avanzada), de 
los que el 50% puede metastatizar.3,4

 antes del primer celo (la proba-
bilidad de desarrollar tumores de mama 
caninos, TMC, disminuye al 0,05%). 
No se ha demostrado una mayor rela-
ción entre la esterilización a esta edad y 
el desarrollo de incontinencia urinaria. Si 
se realiza entre primer y segundo celo, la 
probabilidad de padecer TMC aumen-
ta al 8%, y después del segundo celo al 
26%.5,6 La OHE después de los 2,5 años 
de edad no tiene efecto protector frente 
a TMC.

Nota: El riesgo de incontinencia es mayor 
en OHE/ ovariectomías practicadas en perras 
menores de 3 meses de edad, por lo que se reco-
mienda la esterilización de hembras mayores 
de 3 meses y menores de 1 año.7

2
ya que aumentan el ries-

go de aparición de TMC.8

 Sis-
tema (tamaño del tumor), N (afec-
tación de linfonódulos regionales),  
(metástasis a distancia) (Tabla 1):

a. Es interesante conocer el rit-
mo de crecimiento (saber cuándo 
aparecieron)9,10 y si ha padecido 
TMC con anterioridad. 
b. Conocer el T (tamaño) de todos 
los nódulos (el T lo da el diámetro 
mayor de cada masa), de forma que 
a mayor T peor pronóstico11,12 (Fig. 
1). Lo más habitual es encontrar 
TMC en más de una mama y que 
cada TMC tenga un diagnóstico 
histológico diferente.

c. La presencia de úlceras e infiltra-
ción se asocia a malignidad.12,13

d. Punción con aguja fina (PAF) de 
linfonódulos aumentados (inguina-
les/axilares).11 Siempre que sea posi-
ble, también se realizará PAF de los 

linfonódulos clínicamente normales. 
El drenaje linfático mamario en con-
diciones normales es el siguiente:14

I. 1ª y 2ª glándulas mamarias drenan 
al linfonódulo axilar ipsilateral.
II. 4ª y 5ª glándulas mamarias drenan 
al linfonódulo inguinal superficial ip-
silateral.
III. 3ª glándula mamaria puede dre-
nar a cualquier linfonódulo, con más 
frecuencia el axilar.
Este drenaje puede verse alterado 
cuando aparecen TMC15 (Tabla 2):
I. 1ª y 2ª glándulas mamarias además 
drenan al linfonódulo esternal.
II. 3ª glándula mamaria además dre-
na al linfonódulo iliaco medial.
III. 4ª glándula mamaria además dre-
na al linfonódulo axilar.
IV. 5ª glándula mamaria además 
drena al linfonódulo poplíteo y va-

Po
sic

io
na

m
ie

nt
o 

G
E

V
O

N
C

Sección A: indicaciones

Tabla1. Sistema TNM en los TMC

T Perro < 10 kg Perro > 10 kg
1 < 2 cm < 3 cm
2 2-3 cm 3-5 cm
3 > 3cm > 5cm

Figura 1. En la imagen se aprecia un TMC con un 
tamaño T 3 y ulcerado; es decir, con características 
clínicas de malignidad.
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sos linfáticos mediales del muslo.  
e. Punción aspiración con aguja fina 
(PAAF) de las masas mamarias para 
diferenciar entre inflamación y otras 
neoplasias (lipoma, mastocitoma ) 
cuando no sea evidente que se trata de 
un TMC.
f. Realizar radiografías de tórax (3 pro-
yecciones: LLD, LLI, VD o DV) (Fig. 
2). Siguiendo los principios de diagnós-
tico por imagen, la realización de to-
mografía computerizada (TC) propor-
ciona un diagnóstico más preciso que 
el radiológico a la hora de confirmar/
descartar la presencia de metástasis a 
distancia.
g. Es interesante, pero no imprescindi-
ble, realizar ecografía de abdomen. Sí 
está indicada si se confirma la presencia 
de metástasis en tórax.
h. En ocasiones será necesaria la biop-
sia incisional/escisional para el plantea-
miento terapéutico.6
Con todos los datos anteriores se esta-
blece el estadio clínico (Tabla 3), de for-
ma que los estadios clínicos con metás-
tasis regional (N1) y/o a distancia (M1) 
se relacionan con un peor pronóstico. 

En la actualidad el tratamiento más 
efectivo es la cirugía (Tabla 4). 

Tabla 2. Drenaje linfático en las glándulas mamarias normales y 
neoplásicas en la perra15

Glándula 
mamaria Drenaje linfático normal Drenaje linfático neoplásico

1ª Linfonódulo (lnn) axilar Lnn axilar/ esternal
2ª Lnn axilar Lnn axilar/ esternal
3ª Lnn axilar/ inguinal Lnn axilar/ inguinal/ iliaco medial
4ª Lnn inguinal Lnn inguinal/ axilar

5ª Lnn inguinal Lnn inguinal/ poplíteo/ vasos 
linfáticos mediales del muslo

Tabla 3. Estadio clínico para los TMC según la OMS (modificado) 
ESTADIO T N M

I 1 0 0
II 2 0 0
III 3 0 0
IV Cualquiera 1 0
V Cualquiera Cualquiera 1

Tabla 4. Tratamiento quirúrgico en función del estadio clínico
ESTADIO CLÍNICO CIRUGÍA

I con tumores < 1 cm en su 
T mayor Nodulectomía

I con tumores > 1 cm en su 
T mayor Mastectomía local

II Mastectomía local/ parcial
III Mastectomía parcial (1 a 3 ó 4 a 5)/ completa *
IV Mastectomía completa **
V Valorar cirugía paliativa

* Cuando existen características clínicas de malignidad: adherencia, mala delimitación, infiltración, 
ulceración, crecimiento rápido, etc. 
** Aunque existe controversia al respecto y son necesarios estudios más exhaustivos, GEVONC re-
comienda cirugías radicales en estadios IV siguiendo los principios de la cirugía oncológica general.

Nota:
a. Siempre se debe elegir la cirugía 

menos agresiva para el paciente que 
permita unos márgenes adecuados (al 
menos 2 cm).

b. Cuando hay nódulos en varias 
mamas se deben extirpar todos (mas-
tectomía regional o completa). Aun-
que los tumores sean potencialmente 
benignos por sus características clí-
nicas (pequeño tamaño, crecimiento 
lento...) siempre está indicada la ci-
rugía, puesto que con el tiempo, neo-
plasias inicialmente benignas tienden 
a malignizar.16

c. El 60% de las perras operadas de 
TMC desarrollan nuevos tumores en 
la cadena mamaria ipsilateral después 
de la realización de una mastectomía 
regional17 (ver * y **).

Figura 2. Radiografías de tórax (LLD, LLI, VD) de una perra con TMC y múltiples metástasis pulmonares.
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 La clasificación de TMC 
que recomienda GEVONC es la 
última descrita por Goldschmidt M, 
Peña L, Rasotto R y Zapulli V. Vet 
Pathol 2011, 48:117; siendo de mejor 
a peor pronóstico:

I. Mama normal

II. Carcinoma in situ

III. Carcinoma complejo

IV. Carcinoma simple (túbulo- papi-
lar, sólido, anaplásico)

 
Carcinoma simple tubular

 
Carcinoma simple sólido

V. Carcinosarcoma y sarcoma

b. Cuando nos encontramos frente 
a diferentes TMC, es el de mayor 
malignidad el que determinará el 
pronóstico. En líneas generales (a 
excepción del carcinoma inflamato-
rio) los sarcomas tienen peor pro-
nóstico que los carcinomas. 9,12 
c. Todas las muestras remitidas de-
ben identificarse para un correcto 
seguimiento posterior.
d. El diagnóstico histopatológico 
debe incluir el grado histológico 
de malignidad (GHM). A mayor 
GHM peor pronóstico.18

e. Si hay presencia de enfermedad 
microscópica se debe valorar la po-

sibilidad de realizar una nueva ciru-
gía, con el fin de eliminar las células 
neoplásicas con márgenes.
f. La tinción inmunohistoquímica 
con el marcador Ki-67 de las neo-
plasias malignas aporta informa-
ción adicional pronóstico. A mayor 
expresión de Ki-67 peor pronóstico 
y mayor riesgo de metástasis.19

a. En el caso de que el diagnóstico 
histopatológico sea el de un TMC 
benigno pero, sin embargo, las ca-
racterísticas clínicas sugieran ma-
lignidad; o bien, si el diagnóstico 
histopatológico es el de tumor ma-
ligno en un tumor benigno (proce-
so de transformación de un tumor 
benigno hacia uno maligno): se de-
ben realizar revisiones cada 6 meses 
durante 2 años.
b. Cuando el diagnóstico histopa-
tológico sea de tumor maligno: se 
deben realizar revisiones cada 3 
meses durante 2 años.
 Cada revisión consistirá en: 
a. Historia clínica y examen físico.
b. Palpación de las glándulas ma-
marias operadas para la detección 
temprana  de recidivas.
c. Palpación del resto de glándulas 
mamarias y tejido intermamario 
para la detección temprana de nue-
vas neoplasias.
d. Radiografías de tórax 
(idealmente 3 proyecciones).
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Figura 3. Citología de una neoplasia mamaria com-
patible con osteosarcoma mamario (osteosarcoma 
extraesquelético más frecuente).

clínicos III y IV, como adyuvante pos-
tquirúrgico después de la cirugía; así 
como en estadio clínico V (metástasis 
a distancia):26-29

a. 5 fluorouracilo (150 mg/m²  IV 1 
vez a la semana, 4 dosis) combinado 
con ciclofosfamida (100mg/m² IV o 
PO 1 vez a la semana, 4 dosis) 
b. Mitoxantrona (5 mg/m² IV cada 3 
semanas, 3 a 5 dosis) combinado con 
AINE (preferentemente coxib). Al 
tratarse de un antibiótico antitumo-
ral, el veterinario clínico puede con-
siderar el uso de doxorubicina (30 
mg/m² IV cada 3 semanas) en lugar 
de mitoxantrona. 
c. Gemcitabina (800 mg/m²/semana 
IV, 4 dosis). 
d. Terapia metronómica oral. Indi-
cada en estadios avanzados, estadio 
clínico V (metástasis a distancia). Se 
basa en la administración de un AINE 
cada 24h y un quimioterápico por vía 
oral (ciclofosfamida 15 mg/m²/24h o 
clorambucilo 6-8 mg/m²/48h).

en las perras sometidas a OHE en el 
momento de la mastectomía,5,22 mien-
tras que en otros la OHE no se asocia 
a un mejor pronóstico.23,24

 en el 
momento de la cirugía y 24 horas des-
pués parece relacionarse con un mejor 
pronóstico en el manejo de TMC ma-
lignos.25

en tumores de elevada 
malignidad (GHM III) o en estadios 

Sección B: recomendaciones

 pue-
de ser de utilidad para la diferencia-
ción de tumores malignos y benignos 
(sensibilidad 79-88,6%; especificidad 
73-100%). Para evitar los errores in-
herentes a la heterogeneidad de estos 
tumores se deben tomar varias mues-
tras de diferentes áreas. Dicha PAAF 
es una prueba de elección para dife-
renciar los tumores de mama de otros 
tumores cutáneos como el lipoma y el 
mastocitoma.20,21 (Fig. 3).

 en el momen-
to del tratamiento quirúrgico de los 
TMC con el fin de prevenir el desarro-
llo de piómetras, neoplasias genitales 
y, en cierta medida, para la prevención 
del desarrollo de displasias y neopla-
sias mamarias benignas. En lo referen-
te al pronóstico de los TMC malignos, 
existe controversia, ya que algunos es-
tudios describen un mejor pronóstico 
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Estudio clínico multicéntrico pros-
pectivo aleatorio doble ciego con pla-
cebo en 76 Doberman Pinschers con 
cardiomiopatía dilatada (CMD) sub-
clínica durante un periodo de 4 años.

Demostrar si la administración de pi-
mobendan retrasa la aparición de sig-
nos clínicos asociados a CMD, o in-
suficiencia cardiaca congestiva (ICC) 
o muerte súbita, y mejora la supervi-
vencia comparado con la administra-
ción de un placebo.

Se incluyen Dobermans en los que 
se diagnostica CMD subclínica me-
diante ecocardiografía, excluyendo 
cualquier paciente con otras enferme-

Autores: Summerfield NJ, Boswood A, O’Grady MR, et al
Revista: J Vet Intern Med 
Año: 2012
Número: 26: 1337-1349

EFFICACY OF PIMOBENDAN IN THE PREVENTION OF CONGESTIVE HEART FAILURE OR SUDDEN DEATH IN 
DOBERMAN PINSCHERS WITH PRECLINICAL DILATED CARDIOMYOPATHY (THE PROTECT STUDY)

dades sistémicas, hayan recibido tra-
tamientos o hayan podido presentar 
cualquier signos cardiorrespiratorio. 
Los pacientes fueron aleatoriamente 
tratados con pimobendan a dosis ha-
bitual y un placebo del mismo aspec-
to, sin que los investigadores supieran 
lo que tomaba cada paciente. Se rea-
lizaron controles ecocardiográficos y 
de Holter a los 2 meses y cada 6 me-
ses. En el grupo tratamiento el tiem-
po medio que aparecieron signos de 
ICC fue de 718 días (441-1152 días) a 
diferencia de 441 días (151-641 días) 
en el grupo placebo, siendo estadís-
ticamente significativo. No existieron 
diferencias entre los dos grupos si la 
manifestación de enfermedad cardia-
ca fue ICC o muerte súbita. La su-
pervivencia mediana fue superior en 
los perros en tratamiento (623 días) 

frente los perros del grupo placebo 
(466 días). 

Este estudio demuestra un beneficio 
clínico en la administración de pimo-
bendan en los Dobermans con CMD 
subclínica alargando el tiempo me-
diano de aparición de ICC o muerte 
súbita unos 9 meses con respecto a un 
placebo. El tratamiento fue bien to-
lerado y no se observaron arritmias o 
muertes súbitas en los perros tratados 
con pimobendan. También se demos-
tró una reducción en el tamaño del 
corazón a los 30 días en los perros que 
recibieron pimobendan.

 Grado I (evidencia alta, 
en la raza Doberman). 

Cuestionario electrónico enviado a 
propietarios de gatos diagnosticados 
de hipertiroidismo (HT) principal-
mente en UK, EUA y en menor nú-
mero en otros países.

Autores: Caney S
Revista: Journal Feline Medicine Surgery
Año: 2013
Número: 15, 494-502

AN ONLINE SURVEY TO DETERMINE OWNER EXPERIENCES AND OPINIONS ON THE MANAGEMENT 
OF THEIR HYPERTHYROID CATS USING ORAL ANTI-THYROID MEDICATIONS

Analizar las experiencias de los 
propietarios tras el diagnóstico de 
HT en sus gatos; qué opciones de 
tratamiento se han ofrecido, cómo 
se ha tomado la decisión entre unas 

opciones y otras, y analizar con 
mayor profundidad las experien-
cias y conclusiones sobre los gatos 
tratados con tratamiento médico 
oral desde el punto de vista del 
propietario.
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Estudio clínico retrospectivo multicen-
tro en 21 perros diagnosticados de en-
fermedad metastática en los que no se 
encuentra el tumor primario.

Valorar cuales son los tumores más fre-
cuentes que causan metástasis sin en-
contrar el tumor primario.

Se analizan los historiales clínicos de 
21 casos en los que se diagnosticó me-
diante estudio histológico una neoplasia 
metastática sin encontrar el tumor pri-
mario mediante las pruebas diagnósticas 
habituales incluyendo tomografía axial 
computerizada (TAC) de cuerpo entero. 
Se excluyen neoplasias sistémicas como 
linfomas o neoplasias histiocíticas. 3 pe-
rros eran asintomáticos y el diagnóstico 
fue incidental. Las alteraciones clínicas 
más frecuentes fueron disnea (7 perros), 

Autores: Rossi F, Aresu L, Vignoli M, et al
Revista: Veterinary Comparative Oncology 
Año: 2013
Número: doi: 10.1111/vco.12011. [Epub ahead of print]

METASTATIC CANCER OF UNKNOWN PRIMARY IN 21 DOGS 

cojera (5 casos) y linfadenopatía y nódu-
los (2 casos). La mayoría de casos fueron 
carcinomas metastáticos (13 casos); se-
guido de sarcomas (7 casos), melanoma 
amelanótico (1 caso) y mastocitoma (1 
caso). Se utilizaron técnicas de inmuno-
histoquímica para diagnosticar neopla-
sias indiferenciadas. Aproximadamente 
la mitad de los casos fueron eutanasia-
dos poco tiempo después sin iniciar tra-
tamiento alguno, en el resto de perros se 
intentó la quimioterapia, pero también 
otras modalidades de tratamiento. La 
supervivencia mediana fue de 30 días. 
La supervivencia mediana de los perros 
que se trataron de alguna forma fue de 
80 días. Solamente se realizó necropsia 
en un caso y no se encontró el tumor 
primario. En tres perros la superviven-
cia fue superior a la mediana (882, 101 
y 80 días).   

Este es el primer estudio en medicina 

veterinaria de perros con enferme-
dad metástatica sin conocer el tumor 
primario la cual representa la séptima 
presentación clínica más frecuente de 
cáncer en perros y la cuarta en humana. 
En medicina humana hasta el 70% de 
los casos no se llega a localizar el tumor 
primario ni tan solo en la autopsia. El 
tipo de tumor más frecuentemente in-
volucrado son carcinomas. Las técnicas 
de inmunohistoquímica son de gran 
utilidad para clasificar adecuadamente 
neoplasias altamente indiferenciadas 
en las que la histología no permite una 
correcta clasificación. El pronóstico de 
esta presentación es malo con supervi-
vencias muy cortas, aunque en algunos 
casos se puede mejorar la supervivencia 
promedio tras el tratamiento con qui-
mioterapia o multidisciplinar.    

 Grado III (evidencia modera-
da, estudio retrospectivo, n pequeña). 

Se recibieron 111 cuestionarios com-
pletados de 1600 enviados en un perio-
do de 3 meses. La edad media de los 
gatos fue de 14 años (7 a 20 años). El 
87% de los gatos eran Europeos con 
una leve predisposición en machos 
(54%). Aproximadamente la mitad de 
los gatos presentaban alguna otra en-
fermedad, principalmente enfermedad 
renal crónica, pero también artritis, 
diabetes mellitus y asma. El 62% de 
los gatos recibían tratamiento oral (del 
total un 45% metimazol – Felimazole - 
27,5% carbimazol – Vidalta – y el resto 
los mismos genéricos o de humana. El 
18% de los gatos fueron tratados con 
yodo radiactivo, un 1,8% (2 casos) me-

diante cirugía, un 5,4% con metima-
zol transcutáneo, un 5,4% con dieta 
baja en yodo (Hill’s y/d), y dos gatos 
solamente reciberon tratamiento pa-
liativo. Solamente 8 gatos no habían 
recibido tratamiento oral en algún 
momento desde el diagnóstico. En un 
75% de los casos el veterinario ofreció 
varias opciones de tratamiento y se es-
cogió el tratamiento con antitiroideos 
orales. En la mayoría de los casos la 
percepción del propietario fue que el 
tratamiento oral fue de gran ayuda en 
el control de la enfermedad y la mejo-
ría del gato.

En la mayoría de casos la decisión de 

tratar con tratamiento oral y no otras 
modalidades (yodo radiactivo, ciru-
gía) fue el coste económico y la ma-
yor invasividad de estas modalidades. 
Alrededor del 75% de los propieta-
rios consideraron que el tratamiento 
oral era muy beneficioso y adecuado; 
y además, no declararon dificultades 
importantes en el aspecto práctico de 
dar las medicaciones. La mayoría de 
los propietarios se mostraron muy in-
teresados en formar parte de la toma 
de decisiones sobre la enfermedad y 
la mejor opción de tratamiento de sus 
gatos.

 no procede
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En estudios doble ciego, Metabolic 
ha conseguido bajar el peso incluso 
sin que los dueños de las mascotas 

tuviesen en mente ese objetivo, 
pensando que era un alimento de 

mantenimiento

El pasado 24 de mayo Hill’s reunió en el Hotel Juan Carlos I 
de Barcelona a más de 125 veterinarios especialistas en 
pequeños animales, provenientes de países de toda Eu-
ropa y Sudáfrica para analizar las últimas novedades en la 
investigación sobre la obesidad en perros / gatos.

Angela Witzel (USA), College of Veterinary Medici-
ne, University of Tennessee, en su conferencia sobre los 
“New paradigms in adipogenesis”, explicó que entre el 
25-40% de nuestras mascotas están obesas, es decir, supe-
ran su peso ideal en más de un 15%, mimetizando lo que 
ocurre con sus dueños. 

Posteriormente entró a analizar la endocrinología de la 
obesidad, destacando el papel de tres adipoquinas (pro-
teínas secretadas por el tejido adiposo) cuyo papel se está 
investigando: la leptina, la adiponectina y el TNF-

La exposición del segundo conferenciante (“One size 
doesn’t fit all”), Alexander German, Senior Lecturer in 
Small Medicine Scholl of Veterinary Science, University 
of Liverpool (UK), se centró en que hay que definir una 
estrategia y unos objetivos razonables para cada indivi-
duo, ya que la obesidad, en cada paciente, puede tener 
un origen distinto y ser fruto de la combinación de distin-
tos factores.

Con la conferencia de Kelly Swanson, Associate Pro-
fessor of Animal and Nutritional Sciences, University 
of Illinois, entramos ya en el campo de la genética (“Nu-
trigenomics: taking advantage of genome science in 
obesity management”). Destacó la gran evolución que 
ha habido en este campo durante los últimos 10 años, di-
ferenciando entre la Nutrigenética (que estudia cómo la 
genética afecta la respuesta a la dieta, e intenta identificar 
qué genes afectan a la obesidad) y la Nutrigenómica (que 
estudia cómo afecta la dieta a la expresión de los genes. 
De esta manera se abre la posibilidad de formular una die-
ta que permite alcanzar el fenotipo deseado).

Su exposición dio pie a que a continuación, Kevin Hahn, 
Chief Medical Officer & Research Director en Hill’s, y 
Director of Professional & Veterinary Affairs, presentase 
“The nutrigenomics story: opening avenues to help 
solve obesity in dogs and cats”. Actualmente Hill’s 
está investigando en 3 fases: 1º) identifica nutrientes que 
afectan la expresión de determinados genes, activos en 
distintas fases de determinadas enfermedades; 2º)  busca 
los ingredientes que contienen dichos nutrientes y 3º)  
testa sus dietas. 

El nuevo producto de Hill's, Metabolic, es el fruto de 
arduas investigaciones que permitieron seleccionar una 
serie de ingredientes que actúan sobre la expresión de 
numerosos genes y aumentan el metabolismo basal. En 
un estudio realizado con perros obesos, se consiguieron 
descensos de un 1,2% del peso y de un 3% de grasa 
semanales durante los primeros 4 meses, gracias al cambio 
en la expresión de genes  en dicho periodo. Y lo que es 
más importante, los pacientes mantuvieron posteriormente 
su peso durante los siguientes 4 meses aumentando la 
ingesta de alimento. Resultados similares se consiguieron 
también con gatos.

Posteriormente detalló los resultados de un estu-
dio doble ciego (tanto veterinarios como dueños 
desconocían la marca), realizado en la vida real, du-
rante 2 meses, con 351 mascotas con sobrepeso, de 
las cuáles 314 consiguieron finalizar  la prueba. Los 
resultados fueron evaluados por sus veterinarios, ya que 
los dueños desconocían incluso que estaban participando 
en un estudio para valorar la pérdida de peso de sus 
animales. Lo único que se les indicó a  los propietarios 
fue la cantidad diaria de alimento que debían dar a sus 
mascotas, aunque en realidad se les entregó el triple 
del alimento  necesario (lo que abría más todavía la 
posibilidad de que en realidad recibieran más alimento, 
que es lo que suele ocurrir en la vida real). Al finalizar los 
2 meses de prueba, el 96% de los perros y el 81% de 
los gatos perdieron peso a un ritmo del 0,8 y 0,5% de 
su peso inicial /semanalmente. Es decir que Metabolic 
consiguió descensos de peso incluso sin que los dueños 
tuviesen en mente ese objetivo, pensando que era un 
alimento de mantenimiento.

De las últimas conferencias, destacaríamos la de Debra 
Horwitz, Veterinary Behavior Consultations, “Behav-
ioral interventions to improve weight loss in obese 
pets” que hizo un enfoque muy ameno diferenciando el 
distinto comportamiento en lo que respecta a la manera 
de alimentarse de los perros y los gatos, y como ello 
debe influir en la manera de proporcionales su comida, 
para lograr una menor incidencia de la obesidad. 

Al final del Symposium, tuvo lugar un coloquio en el 
que respondieron a las preguntas de los asistentes.

PUBLIRREPORTAJE

Global Symposium Barcelona Mayo 2013
How to make less more

Kevin Hahn, en un momento de su presentación
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Manuel Isidro nació en Villafranca de 
los Barros (Badajoz) el 15 de Mayo de 
1921. Ingresa en el Seminario Diocesa-
no de Badajoz, continuando los estudios 
en la Facultad de Filosofía en Salaman-
ca antes de abandonar el seminario. En 
1942, en Sevilla, obtiene la Licencia de 
Piloto Aviador de Turismo. Su gran afi-
ción era volar, y con el fin de convertirse 
en aviador profesional se traslada a Ma-
drid, pero una deficiencia en el oído se 
lo impide. Comienza así los estudios de 
veterinaria en la Facultad de Madrid y 
obtiene el título de Licenciado en Vete-
rinaria en 1947. A continuación ingresa 
en el escalafón de Veterinarios Titulares. 
Tras un rápido paso por Cáceres y Oren-
se, en 1948 obtiene en propiedad la plaza 
de Inspector Veterinario en San Vicente 
del Raspeig (Alicante), lugar donde tra-
bajó hasta su jubilación en 1985. En este 
municipio y colindantes desarrolla su ac-
tividad clínica, además de la de funciona-
rio del estado. 
Fue también autor de diversas publi-
caciones a partir de la década de los 50, 
como: “Ordeño higiénico” (1956), “Téc-
nica e historia de la operación cesárea en 
la vaca” (1956), traducción y puesta al día 
de los libros Cirugía Suina de Giuseppe 
Borrelli (1958), traducción y puesta al día 
del libro Asistencia al Parto de la Vaca 
de Guissepe Borrelli (1959), Colección 
Mirar y Operar -El corte de orejas en 
el perro  (1970). En la década de los 60 
impartió numerosos cursos de formación 
sobre cirugía y castración de cerdas, dise-
ñando y patentando una mesa de cirugía 
con este fin.
Posteriormente se especializa en clínica 
canina y equina, asistiendo a numerosos 
congresos y realizando estancias en varios 
países de Europa y América. Descubre su 
gran pasión profesional, la radiografía en 

relieve o estereorradiografia, que aplicó 
en su práctica clínica diaria. En 1980 la 
clínica y hospital que poco a poco va de-
sarrollando, se convierte en la Sociedad 
Centro Policlínico Veterinario Raspeig 
(CPVR), empresa que funda con su fami-
lia, entre ella 4 de sus hijos veterinarios. 
En el momento actual el hospital propor-
ciona trabajo a más de 35 personas, sien-
do un referente nacional para la clínica de 
pequeños animales y caballos. 
Fue cofundador de la Asociación Es-
pañola de Veterinarios Especialistas en 
Pequeños Animales (AVEPA). Así, el 
VII congreso Nacional de AVEPA tuvo 
lugar en el CPVR, en San Vicente del 
Raspeig-Alicante en el año 1974. Es in-
teresante recordar su papel en promover 
también la formación de los auxiliares de 
veterinaria dentro del marco de AVEPA, 
organizando las primeras jornadas para 
auxiliares, que en aquellos años eran las 
mujeres de los veterinarios que acudían 
como acompañantes y aprovechaban esta 
formación complementaria impartida 
durante el congreso.
Manuel Isidro era Presidente de Honor 
del Colegio de Veterinarios de Alicante 
y entre sus reconocimientos en vida des-
tacan la concesión de la Medalla de Oro 
al Mérito Sobresaliente de su Labor en 
el Ejercicio y Magisterio en la Profesión 
Veterinaria (Alicante 1995), la Meda-
lla al Mérito Profesional y Colegial del 
Consell Valencià de Col·legis Veterinaris 
(Octubre 2008) y el Premio a la Trayec-
toria Profesional de la I Gala de la Salud 
Alicantina organizada por la unión de los 
colegios profesionales sanitarios de Ali-
cante Upsana- (2010).
A continuación transcribimos unas pala-
bras suyas, escritas hace unos años, que 
reflejan su  historia y trayectoria, tanto 
profesional como personal: 

“El motivo de empezar a estudiar la ca-
rrera de Veterinaria fue una excusa para 
desplazarme a Madrid desde mi provincia 
de origen, Badajoz, con el fin de poder 
desarrollar y estudiar mi gran pasión, la 
carrera de piloto de aviones, ya fuera por 
la carrera militar o la civil, pero no lo con-
seguí al no superar las pruebas médicas 
por una deficiencia auditiva. Por tanto, la 
vocación de veterinario realmente surgió 
de forma secundaria durante la estancia 
en la facultad durante los últimos cursos 
y con el ejercicio de la profesión.
El objetivo para casi todos al salir de la 
facultad en aquellos tiempos era obtener 
una plaza como funcionario. Una vez ob-
tenida la plaza ésta se compaginaba con 
el ejercicio libre de la profesión. Algunos 
partidos se consideraban “cerrados”, con 

El día 11 de Abril nos abandonó Manuel Isidro Rodríguez García, veterinario que según 
palabras del Presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, Luis Eduardo Montes Ortega, 
“era un ejemplo de ética y compromiso profesional, así como un pionero en el desarrollo de la 
profesión en la provincia, con una visión adelantada a su tiempo, precursor de un ejercicio de la 
profesión moderno y altamente especializado que ha permitido a la veterinaria alicantina estar 
en la vanguardia nacional e internacional de la asistencia animal” (Periódico Información, 
Alicante, 13 de Abril de 2013).

Manuel Rodríguez 

20



161

Actualidad2013, Vol. 33, nº 2

lo cual solamente el veterinario titular 
podía ejercer su actividad clínica en el 
mismo. Todo ello suponía el ser cono-
cedores de todo, pero especialistas de 
nada.
Indiscutiblemente el planteamiento ac-
tual de los estudios veterinarios (plan 
Bolonia y otros) que consiste en una 
formación básica seguida de una espe-
cialización o máster, supone un cambio 
radical en la formación que se obtenía en 
las facultades hace 60 años e incluso en 
tiempos no tan lejanos. Realmente esa 
especialización, aunque con menos pre-
tensiones, la tuvimos que hacer entonces 
“por libre”, pero después de llevar algu-
nos años de ejercicio, si queríamos avan-
zar y destacar en algún campo concreto.
Ya entonces la colaboración y el com-
partir conocimientos con profesionales 
de la medicina humana, con los veteri-
narios colaborando con la experimenta-
ción animal, suponían un intercambio 
de conocimientos valiosísimo entre pro-
fesionales de la sociedad. A mí me fue es-
pecialmente útil y me sirvió de estimulo 
para seguir avanzando en la práctica clí-
nica.
El aprendizaje de las asignaturas básicas 

durante los primeros años de la forma-
ción veterinaria que siempre conside-
ramos aburrida, se evidencia durante el 
ejercicio profesional como fundamental 
para profundizar en cualquier especia-
lidad; sin una buena cimentación no se 
consiguen edificios sólidos de gran altu-
ra. Incluso mi formación de mis años jó-
venes durante el paso por el seminario y 
la facultad de Filosofía, al que estoy muy 
agradecido por la formación en valores 
religiosos y humanísticos, me ha ayuda-
do en muchos aspectos de mi vida, in-
cluido el profesional.
Durante mis primeros años de ejerci-
cio en la década de los 50 encontramos 
una gran plétora de profesionales, exac-
tamente igual que ocurre hoy 60 años 
después. Es necesario adecuar las plazas 
disponibles de formación básica en las 
facultades con la demanda real de pro-
fesionales en ejercicio y en la investiga-
ción científica. Considero que es algo 
fundamental para evitar la frustración 
del profesional formado pero carente de 
posibilidad de ejercicio.
Si hoy volviera a empezar desde luego 
consideraría una especialización desde 
el momento de acceso a la Universidad. 

El “pluriempleo profesional “que mu-
chos tuvimos necesidad de practicar, hoy 
es absolutamente impensable. Aunque 
tengo que manifestar que realmente he 
disfrutado con esta profesión cautivado-
ra a la que llegué sin que fuera realmente 
mi objetivo  como medio de vida. Hoy 
me siento orgulloso de ser el iniciador 
de una saga de veterinarios, 12 en total 
de momento, que hoy está en la 3ª ge-
neración.”
Concluimos esta crónica con unas emo-
tivas palabras de despedida de D. Jose 
Ángel Sánchez Navajas, Director Te-
rritorial de Sanidad de Alicante: “este 
veterinario afable, implicado en aspectos 
sociales, amante de su familia, pionero 
en muchos ámbitos de la vida e incansa-
ble trabajador y que ha sabido colocar a 
la veterinaria en el lugar que sin duda se 
merece, nos ha abandonado el día de la 
Santa Faz. Aquí queda su mujer, Teresa, 
con la que ha compartido toda una vida, 
sus hijos y nietos, pero también queda su 
obra, sus amigos, su pueblo y una pro-
fesión con la que con su trabajo supo 
engrandecer. Gracias de parte de todos 
Manolo” (Periódico Información, Ali-
cante, 13 de Abril de 2013). 
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ISFM World Congress
http://www.isfm.net/congress/2013/index.html
Pediatría & Geriatría
26-30 junio 2013, Barcelona (España)

http://www.evssar.org/
5-6 julio 2013, Toulouse (Francia) 

http://www.ecvs.org/
22nd Annual Scientific Meeting
4–6 julio 2013, Roma (Italia) 

http://www.avsabonline.org
ACVB/AVSAB 2013 Animal Behavior Symposium (held in conjuction with AVMA 
annual convention)
19 julio 2013, Chicago, Illinois (USA)

http://www.theriogenology.org/
2013 Therio Conference
7-10 agosto 2013, Louisville, KY (USA).  

http://ecvdi.org/          http://www.evdi.org/
2013 EVDI congress
27 agosto - 1 septiembre 2013, Cascais (Portugal)  

http://www.aavp.org/
58th Annual Meeting 
20-23 julio, Chicago, Illinois (USA)

http://www.acvim.org
ACVIM Forum
12-15 junio 2013, Seattle, Washington (USA)

Agenda de Congresos de los Colegios Europeos y Americanos
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31st ESVP/ECVP Annual Meeting
4-7 septiembre 2013, Londres (UK)

www.esvd.org
19-21 septiembre 2013, Valencia (España)

http://www.ecvim-ca.org/
ECVIM-CA Congress 2013
12-14 septiembre 2013, Liverpool (UK)

http://www.ecvbm.org/
3rd ECAWBM Annual Meeting, in conjunction with the 9th International Veterinary 
Behaviour Meeting
26-29 septiembre 2013; Lisboa (Portugal)

http://www.ecvn.org/
26th Annual Symposium ESVN-ECVN
26-28 septiembre 2013, Paris (Francia)

http://www.avdc.org/
3-6 octubre 2013, New Orleans, Louisiana (USA)

http://www.acvr.org/
2013 ACVR Annual Scientific Meeting 
8-11 octubre 2013, Savannah, Georgia (USA)
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FORMACIÓN CONTINUADA
FC FELINO - VALENCIA

Inscripciones: http://www.avepa.org/ 
(a través del área socios)

FC IMAGEN - MALLORCA

Inscripciones: http://www.avepa.org/ 
(a través del área socios)

FC URINARIO - ZARAGOZA

Inscripciones: http://www.avepa.org/ 
(a través del área socios)

FC IMAGEN - MADRID

Inscripciones: http://www.avepa.org/ 
(a través del área socios)

FC FELINO - BILBAO

Inscripciones: http://www.avepa.org/ 
(a través del área socios)

FC IMAGEN - BARCELONA

Inscripciones: http://www.avepa.org/ 
(a través del área socios)

FC URINARIO - ALGECIRAS

Inscripciones: http://www.avepa.org/ 
(a través del área socios)

FC FELINO - SANTIAGO

Inscripciones: http://www.avepa.org/ 
(a través del área socios)

CONGRESO AVEPA SEVC 2013 

Inscripciones: http://www.sevc.info/

ACTIVIDADES
SEMINARIO DE PEDIATRÍA CANINA Y FELINA 

Inscripciones Carlos Seco (secretario) 
Tel. 981.50.78.90
E.mail cvmelide@cvmelide.com

JORNADA DE GASTROENTEROLOGÍA EN PEQUEÑOS ANIMALES

Inscripciones Colegio Oficial de Veterinarios 
de Las Palmas 
Tel. 928.296.959
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FC IMAGEN - TENERIFE

Inscripciones: http://www.avepa.org/ 
(a través del área socios)

Casos clínicos mensuales 
patrocinados por

Programación 
y diseño

Contenido
científico
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®

Mayor efi ciencia en 
la respuesta inmune
Promueve una mayor efi ciencia en la capacidad 
de respuesta inmune, actuando sobre la respuesta 
innata y la respuesta adaptativa.

www.veterinaria.bioiberica.es

20 y 40 comprimidos palatables

______________
EFECTO SINÉRGICO

demostrado y patentado

Nucleoforce®
+AHCC

“Si quieres resultados distintos,
  no hagas siempre lo mismo”

¡NUEVO!
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Seguridad urinaria

La nueva dieta para el manejo nutricional
de cálculos urinarios de estruvita y oxalato

en perros con tendencia al sobrepeso

Precisión nutricional en el manejo de las enfermedades
del tracto urinario inferior

El reducido contenido calórico 
del alimento hace posible limitar 
la ganancia de peso en perros  
con tendencia al sobrepeso


