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Te quiero igual
Resiliencia. Esa es la característica que Nacho Carretero, autor del
secuestrado Fariña, atribuyó al futbolista Djukic hace unos años en un
artículo publicado en Jot Down.
Esa capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a
situaciones adversas es, sin duda,
uno de los términos más de moda
en estos tiempos, y los futboleros
adivinarán por qué el serbio merece
tal calificación: su penalti, fallado en
el último minuto, no solo impidió al
Dépor ganar su primera liga en el
94, sino que aún escuece en tierras
coruñesas y allá donde haya alguien
con corazón blanquiazul, casi 25
años después.
Asumir las dificultades como una
oportunidad para aprender es una
de las características de las personas resilientes, y el sector veterinario
español no anda escaso de ejemplos. Tanto o más que ese penalti a
los deportivistas, la subida del IVA
sigue escociendo a los clínicos: por
la Ceve hemos sabido que, si se les
aplicara el IVA reducido, los centros
veterinarios aportarían 5 millones de
euros más al Estado, cada año.
Por otro lado, en su informe sectorial, AMVAC recoge que las clínicas
españolas “encadenan su cuarto año
consecutivo de crecimiento de ingresos, tras tocar fondo en 2013 con la
crisis global y la subida del IVA.” De
hecho, según VMS, 2017 cerró con un
crecimiento de los ingresos del 5,7 %.
Pero, si alguien tendrá que enfrentarse a serias dificultades y ser capaz
de superarlas con grandes dosis de
creatividad (otro aspecto clave de la
resiliencia), serán esos estudiantes
que terminen la carrera y se encuentren con las devastadoras cifras arrojadas por el informe de la asociación
madrileña: hay un exceso medio de
9.406 veterinarios en nuestro país, al
que hay que añadir el de los veterinarios que han terminado la carrera
entre 2015 y 2017, inclusive.
En el mismo artículo al que me
refería antes contaba Carretero que,
tras el penalti, alguien escribió junto al
portal del defensa serbio: “¿Djukic? Te
quiero igual”. No es sino confianza en
las capacidades lo que se esconde
tras esa declaración y lo que, volviendo a lo que nos atañe, explica
que los veterinarios españoles sigan
bregando día a día sin desfallecer:
son resilientes, y muchos ni lo saben.
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Entrevista a Ricardo Coedo. Presentación de Canigen L4

“Canigen L4 se adapta a la situación
epidemiológica actual de Leptospira
y cubre los cuatro serogrupos más
frecuentes en Europa”
La nueva vacuna de Virbac, que confiere un año de protección frente a cuatro serogrupos de Leptospira,
no contiene adyuvante y tiene un nivel de BSA inferior al de otras vacunas que actúan frente a este agente.
•• L. kirschneri: serogrupo Grippotyphosa
serovariedad Dadas.

RICARDO COEDO
Technical manager
Virbac España, SA

¿Cuáles son las características más
destacables de su nueva vacuna Canigen L4?
Se trata de una vacuna adaptada a la
situación epidemiológica actual que cubre
los cuatro serogrupos más frecuentes en
Europa. Es una vacuna sin adyuvante y
con un nivel de BSA inferior al de otras
vacunas frente a Leptospira. Puede administrarse a partir de las 6 semanas de edad,
y también en hembras gestantes.
¿Frente a qué serogrupos es activa y
cuánto dura su actividad?
Canigen L4 confiere un año de protección
frente a cuatro serogrupos de Leptospira:
•• L. interrogans serogrupo Canicola serovariedad Portland-vere.
•• L. interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae serovariedad Copenhageni.
•• L. interrogans serogrupo Australis serovariedad Bratislava.

¿En qué consiste la tecnología VacciPure?
La albúmina sérica bovina o BSA se usa
como uno de los componentes del medio
de cultivo de todas las vacunas contra
leptospirosis (ver tabla), y es una causa
relevante de las reacciones vacunales por
hipersensibilidad (Ohmori K. Y col. Vet
Immunol Immunopathol, 2017).
La tecnología VacciPure, usada en la fabricación de Canigen L4, consiste en un proceso de filtración y ultrafiltración que reduce
al mínimo la cantidad de BSA presente en la
vacuna, lo que minimiza el riesgo de reacciones graves como la anafilaxia.
¿Cuál es el protocolo general que recomiendan para la primovacunación y las
revacunaciones con Canigen L4?
Se deben administrar dos dosis con un
intervalo de 4 semanas en perros a partir de las 6 semanas de edad. La primera
dosis puede ser administrada entre las 6 y
las 9 semanas de edad y la segunda dosis,
entre las 10 y las 13 semanas de edad.
Los perros deben ser revacunados
anualmente.
Al igual que con cualquier vacuna multivalente frente a Leptospira, si la primovacunación se realiza por primera vez en
un animal adulto, deben administrarse
igualmente dos dosis. El veterinario debe
tenerlo en cuenta siempre que decida
cambiar a una vacunación frente a Leptospira triple o cuádruple en un perro adulto
que hasta entonces se hubiera estado
vacunando con una vacuna clásica de Leptospira de dos valencias. En ese caso, con
una sola dosis no estaríamos generando
una buena respuesta frente a las nuevas

“La tecnología VacciPure usada en la fabricación de Canigen L4
consiste en un proceso de filtración y ultrafiltración que reduce
al mínimo la cantidad de BSA presente en la vacuna, lo que
minimiza el riesgo de reacciones graves como la anafilaxia”.
Cantidad de BSA en vacunas frente a Leptospira
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Vacuna

Cantidad de BSA (mg/ml)

Canigen L4

0,4

Vacuna A

4

Vacuna B

3,8

Vacuna C

6,3

valencias incorporadas por primera vez.
Esta consideración debe realizarse sea
cual sea la marca de vacuna empleada.
A nivel práctico, Canigen L4 puede mezclarse en la misma jeringuilla con Canigen
DHPPi. De esta forma, podemos incluir
todas las valencias en una única inyección.

“A nivel práctico, Canigen L4
puede mezclarse en la misma
jeringuilla con Canigen DHPPi.
De esta forma, podemos
incluir todas las valencias
en una única inyección”.
¿Qué resultados han arrojado los estudios de eficacia realizados con esta
vacuna?
Los estudios realizados confirman la
eficacia de la vacuna frente a la infección
durante 12 meses completos. Además,
Canigen L4 controla la diseminación a través de la orina, lo que resulta especialmente
relevante por tratarse de una zoonosis.
¿Cuáles son las recomendaciones de la
WSAVA en cuanto a la vacunación contra la leptospirosis?
La vacunación contra la leptospirosis no
está considerada “core” y, en general, la
WSAVA recomienda una vacunación adaptada a cada perro en función de la epidemiología local y el modo de vida. Hay que
tener en cuenta que, a diferencia de otras
vacunas, en el caso de la leptospirosis la
revacunación anual es imprescindible.
¿Dónde radica la importancia de vacunar contra la leptospirosis?
No debemos olvidar que se trata de una
zoonosis. Los perros no vacunados pueden contraer la infección y excretar Leptospira de por vida.
Es imprescindible vacunar a los perros
de caza, a aquellos que realizan actividades en el exterior y a los que conviven
con pacientes inmunodeprimidos o participan en labores de terapia asistida (Schuller y col. JSAP 2015), así como a todos
aquellos que vivan en zonas de riesgo.
Además, aunque en España apenas se
han publicado estudios epidemiológicos,
sí existen datos en países como Francia,
Bélgica o Alemania que ponen de manifiesto la elevada prevalencia de algunos
serogrupos no incluidos en las vacunas
clásicas. Por ejemplo, en un estudio en
Francia se detectaron un 27 % de muestras
positivas a L. Australis y un 38 % en Ale-

mania, y en Bélgica el 19 % de muestras
analizadas fueron positivas a L. grippotyphosa (Behaeghel, I., y col. BSAVA 2011;
Kodjo, A. 2009; Laboklin).
¿Qué puede decirnos sobre su servicio
de diagnóstico inmunológico?
Las vacunas actuales, en particular las
vacunas víricas como la del moquillo o la
de la parvovirosis canina, son extremadamente eficaces. Sin embargo, en ocasiones
se producen fallos de inmunización como
consecuencia de una respuesta inmunitaria deficiente, provocada por factores
externos o bien por alteraciones propias
del animal. Aunque es poco frecuente que
un animal vacunado desarrolle la enfermedad frente a la que se le ha intentado
proteger, cuando esto ocurre resulta difícil de manejar con el propietario. En esos
casos, el veterinario precisa herramientas
que le permitan, ante todo, diagnosticar la
verdadera causa del fallo para defender su
buena praxis delante de su cliente.

“Los estudios realizados
confirman la eficacia de la
vacuna frente a la infección
durante 12 meses completos.
Además, Canigen L4 controla
la diseminación a través
de la orina, lo que resulta
especialmente relevante por
tratarse de una zoonosis.”.
Si el perro ha sido correctamente vacunado con vacunas Virbac, y una vez descartadas otras posibles causas (como fallos
de protocolo, etc.) nos hacemos cargo de
las pruebas necesarias para diagnosticar la
causa específica del fallo de inmunización.
Para ello contamos con el asesoramiento
personalizado del prestigioso inmunólogo
Fernando Fariñas que, además de elaborar
un informe con todos los detalles del caso,
ofrecerá asesoramiento personalizado al
veterinario. De esta forma, el clínico puede
proporcionar a su cliente una respuesta
profesional que explique lo ocurrido con
su mascota y, además, conocer cuál es
el estado inmunológico del animal para
establecer un pronóstico y unas pautas de
manejo específicas.
Sheila Riera
Argos – argos@grupoasis.com
Imágenes cedidas por Virbac España,
SA
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Las clínicas veterinarias aportarían
5 millones de euros más cada año al
Estado si se les aplicara el IVA reducido
Un informe de la Universitat de Girona sobre la situación socioeconómica y laboral del sector veterinario confirma
que este tiene un valor estratégico tanto para la salud pública como en el ámbito social.
La presidenta de la CEVE reclama el estatus sanitario pleno y efectivo para los veterinarios y sus centros.
Confederación Empresarial
Veterinaria Española (CEVE)
Imágenes cedidas por los autores

El Informe sobre la situación socioeconómica y laboral del sector veterinario
de animales de compañía en España fue
presentado por la Confederación Española
de Veterinaria (CEVE) el pasado día 21 de
febrero en la sede de CEOE en Madrid. El
informe sugiere que las arcas del Estado
español ingresarían al menos 5 millones
de euros más por distintos conceptos si
a las clínicas veterinarias de animales de
compañía se les aplicase el IVA reducido
(10 %) en vez del general (21 %). Este cambio aportaría, además, numerosas ventajas
económicas y sociales como, por ejemplo:
la mejora del mercado laboral para los profesionales del sector, el incremento de los
márgenes comerciales, el ajuste de los precios para los clientes, el aumento de la cifra
de negocio de las empresas proveedoras y
una situación sanitaria más favorable.
Este estudio ha sido realizado por el
director del departamento de Empresa
de la Escola Universitària Mediterrani de
Barcelona (Universitat de Girona), Óscar
Gutiérrez Aragón, y por el profesor del
Área Estadística del mismo departamento,
Gaspar Berbel Giménez. En el acto de pre-

De izquierda a derecha: Delia Saleno, presidenta de la
CEVE, Bernardo Aguilera, director de Asuntos Económicos
de la CEOE, y Miguel Albuixech, responsable de Asuntos
Económicos de la CEVE.

Delia Saleno, presidenta de la CEVE, y Bernardo Aguilera,
director de Asuntos Económicos de la CEOE.
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sentación participaron, además del director
del informe, la presidenta de la CEVE, Delia
Saleno, el director de Asuntos Económicos
y Europeos de CEOE, Bernardo Aguilera, y
el responsable del departamento de Asuntos
Económicos de la CEVE, Miguel Albuixech.
Bernardo Aguilera señaló la importancia
del informe sobre la situación económica
y laboral del sector de clínicas veterinarias,
y expuso algunas de las cuestiones más
importantes para el mismo. Entre ellas,
citó la competencia desleal, cierta indefensión jurídica, la dispersión normativa y
el impacto que ha tenido en el sector el
incremento del tipo de gravamen del IVA.
Con respecto a los niveles impositivos actuales en España, subrayó que han
aumentado considerablemente y manifestó
que la previsión del nivel de ingresos en
el año 2017 es mayor que en 2007, el año
previo a la crisis. Así, dijo que del total de la
recaudación impositiva en nuestro país, el
30,4 % es pagado por las empresas mientras que en Europa esta este porcentaje
es del 26,2 %; en IRPF, el incremento en
2017 sobre 2007 se estima en un 6 %; en
impuestos especiales, en un 3 % y en IVA,
el aumento de lo recaudado sería del 21 %.
Delia Saleno puso de manifiesto que se
trata de un sector estratégico por su contribución a la salud pública. En su opinión, el
descenso de las visitas a las clínicas veterinarias para el control rutinario y para las
vacunaciones periódicas está generando
un deterioro en el control veterinario de
la salud de estos animales, y destacó que
“puede llegar a constituir un problema para
la salud pública realmente importante”. Además, añadió que “nuestro sector vela por la
salud pública, no entendemos por qué se
nos aplican medidas impositivas de lujo”.
Por otro lado, destacó que en España
más del 40 % de los hogares tienen, al
menos, un animal de compañía (se calcula que hay casi 22 millones de ellos en
el país), “por tanto, una reducción del IVA
de los servicios veterinarios garantizaría un
aumento de las condiciones higiénicas y

sanitarias para la población con respecto a
determinadas enfermedades o infecciones
de origen animal. Este escenario preventivo incide directamente en la reducción
de los costes sanitarios asociados a estas
dolencias por las visitas médicas y los tratamientos necesarios para su curación”.
La presidenta resaltó el papel social de
los animales de compañía, por la sensibilidad de la población hacia ellos, por el
incremento de la proporción de personas
mayores, que muchas veces optan por
tener mascotas, y por la conexión entre
maltrato animal y violencia doméstica.

El incremento del IVA tuvo
un efecto directo en la
reducción de la calidad
del empleo en el sector.

des, las aportaciones a la Seguridad Social y
el IRPF. Se trata de una cifra muy por encima
de los 8,48 millones que se recaudan anualmente por IVA en la actualidad.
El director del estudio consideró que la
consecuencia de la subida del IVA fue que
“las clínicas sufrieron una reducción drástica de beneficios o entraron directamente
en pérdidas”, puesto que el margen medio
del sector se mueve en unas cifras entre el
10 y el 15 %, un valor similar al de subida
del impuesto, entre otras cuestiones. Y
resaltó que, entre 2008 y 2013, la evolución
del volumen de negocio de la totalidad del
sector disminuyó un 11,82 %. También destacó las posibilidades de crecimiento que
tiene este sector en España ya que, en su
conjunto, genera más de 2.200 millones de
euros, aunque todavía no alcanza un tercio
del mercado francés, alemán o británico.

Deterioro del mercado laboral
Delia Saleno manifestó la discriminación
que sufren los veterinarios en el mundo
sanitario, y comentó que habían pedido
“un estatus sanitario pleno y efectivo para
los veterinarios y para sus centros clínicos,
con lo que esto conlleva de creación de
especialidades, y a la Administración, que
ponga los medios necesarios para luchar
contra el intrusismo”.
Miguel Albuixech señaló que “en el sector clínico de animales de compañía predominan las mujeres; por tanto, debemos
protegerlo porque con ello facilitamos el
acceso al mercado laboral de mujeres con
alta cualificación”.
Por su parte, Óscar Gutiérrez consideró
que el impacto positivo de la aplicación de
la tasa reducida del gravamen del IVA, tanto
en la facturación como en la calidad y cantidad del empleo, provocaría que los ingresos
públicos anuales aportados por los servicios
veterinarios de animales de compañía creciesen hasta los 13,45 millones de euros al
año. Esto sería posible gracias a la mayor
recaudación esperada para este impuesto,
pero también para el Impuesto de Socieda-

De izquierda a derecha: Óscar Gutiérrez, director de Empresa de la Escola Universitària Mediterrani de Barcelona, Miguel Albuixech, responsable de Asuntos Económicos de la CEVE, y Delia Saleno, presidenta
de la CEVE.

El incremento del IVA tuvo un efecto
directo en la reducción de la calidad del
empleo del sector, como lo demuestra que
en 2012 y 2013 el número de trabajadores
eventuales se incrementó en un 43,65 %
y la tasa de estabilidad en el empleo descendió un 7,22 %. Entre 2011 y 2014 se
constató un descenso de un 6,28 % en
los gastos de personal totales del sector;
además, el salario medio disminuyó un
13,63 % entre 2008 y 2014, lo que supone
una pérdida anual de más de 2.100 € con
una merma de productividad paralela
superior al 20 % en ese periodo.
El escenario laboral para las nuevas
generaciones de veterinarios es desolador,
puesto que en el periodo comprendido
entre los meses de junio de 2016 y 2017 el
desempleo de los profesionales entre 25 y
29 años creció un 700 por cien. Además, de
las 79 actividades sanitarias reconocidas, la
veterinaria está en el puesto 75 en cuanto a
salario. Esta situación se podría revertir en
parte con los puestos de trabajo que generaría un escenario de IVA reducido.

Delia Saleno, presidenta de la CEVE y Bernardo Aguilera, director de
Asuntos Económicos de la CEOE.
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Cerca de 300 veterinarios asisten al
I Simposium Veterinario Surmascotas
El evento, organizado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, nace como un congreso monográfico
muy especializado. La cirugía de tejidos blandos en animales de compañía fue el tema sobre el que giró esta primera edición.
Texto e imagen
Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Veterinarios
Cerca de 300 veterinarios especialistas
en animales de compañía se reunieron
en el I Simposium Veterinario Surmascotas, organizado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios
(CACV), y celebrado durante los días 2 y
3 de marzo en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla (Fibes) de forma
paralela a la feria de animales Surmascotas.

Tras participar en las actividades formativas de tres ediciones de la conocida Feria
de Animales de Compañía Surmascotas,
y atendiendo a la demanda de Fibes, el
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios organizó esta cita científicoprofesional “como una oportunidad para
que los veterinarios puedan actualizar y
perfeccionar conocimientos en el control
y prevención de la salud y bienestar de
las mascotas y sus familias, y como un
soporte científico y comercial de la propia
feria”, explicó Fidel Astudillo, presidente
del CACV.

Ignacio Oroquieta señaló la intención de convertir esta cita en un
encuentro de referencia que en cada edición profundice en una
rama de la veterinaria durante la celebración de la feria Surmascotas.
El congreso abordó los últimos avances veterinarios en cirugía en tejidos blandos, concretamente en cirugía oncológica,
otorrinolaringológica y urinaria, de la mano
de los ponentes Laurent Findji, Manuel
Jiménez y Esteban Pujol, tres de los principales especialistas europeos en la materia.

Ignacio Oroquieta, vicepresidente del
consejo y presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla, señaló la intención
de convertir esta cita en un encuentro
de referencia que en cada edición profundice en una rama de la veterinaria
durante la celebración de la feria Sur-

Aspecto de la sala durante una de las ponencias de Laurent Findji.

mascotas. Este evento recibe cada año
una gran afluencia de público, con más
16.000 visitas y 2.000 perros de 200 razas,
entre otras especies.
En su primera edición, el simposio
mostró, a través de los conocimientos y
experiencias de los ponentes, las distintas
alternativas para resolver problemas comunes en las clínicas veterinarias, exponiendo
las técnicas clásicas y comparándolas con
los nuevos avances en terapias oncológicas o patologías del aparato urinario.
Las intervenciones de Laurent Findji,
actualmente cirujano consultor sénior y
director del hospital de oncología y tejidos

blandos de Fitzpatrick Referrals, se centraron en la cirugía oncológica.
Por su parte, Manuel Jiménez eligió la
cirugía laríngea y el manejo de la otitis
media en perros y gatos para sus ponencias. El veterinario, malagueño de nacimiento, es socio fundador y responsable
del servicio de cirugía del Hospital Aúna
Especialidades Veterinarias (Valencia).
Finalmente, Esteban Pujol, que trabaja
actualmente en el Hospital Veterinario Canis
(Mallorca), habló sobre la cirugía urinaria en
pacientes felinos, en los que los problemas
urinarios son más comunes. Más información en la web congresosurmascotas.es.

FORMACIÓN CONTINUA

El ECG interactivo del mes

Haz tu diagnóstico
Se recibe en la consulta a un Yorkshire Terrier, macho de 6 años y 2,5 kg de peso, que acude de urgencia por un síncope.
que 160 lpm, indica la presencia de una
taquicardia sinusal.

2
(50 mm/s, 1 cm = 1 mV)

Cuestiones
1. ¿Se observa alguna arritmia?
2. ¿
 Hay alguna otra alteración
relevante en las medidas de
ondas e intervalos?
3. ¿
 Qué diagnósticos diferenciales
debemos considerar y cuál es
el diagnóstico más probable?

Respuestas

1

Si no se tiene mucha experiencia, en
este tipo de trazados lo más com-
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plicado es identificar correctamente las
ondas. Para ello, hay que tener en cuenta
que las distancias PQ y QT deberían ser
estables a lo largo de todo el trazado,
hecho que ayuda a resolver el problema.
Observamos un ritmo regular con clara
presencia de ondas P positivas en derivación II que se conducen con normalidad;
por lo tanto, se trata de un ritmo sinusal.
El trazado que tenemos contiene diez
complejos en 15 cm; como está realizado a
50 mm/s, son diez complejos en 3 segundos. Por tanto, para obtener el número de
latidos por minuto multiplicamos esos diez
complejos por 20 y obtenemos una frecuencia de 200 lpm. Dado que es mayor

Las ondas P fisiológicas en el perro
deben tener una altura o voltaje
máximo de 0,4 mV (4 mm de altura). En
nuestro trazado miden 0,6 mV: se trata de
ondas P pulmonale. La presencia de ondas
P de este tipo es indicadora de dilatación
auricular derecha, aunque es un hallazgo
menos específico cuanto mayor es la frecuencia cardiaca ya que, a medida que la
frecuencia cardiaca aumenta, el estímulo
eléctrico tiende a formarse en un punto
más alto del nódulo sinusal y viceversa.

3

Aunque debemos considerar que las
ondas P pulmonale pueden ser un
artefacto derivado de la taquicardia, un voltaje tan elevado suele ser indicativo de una
dilatación de la aurícula derecha. La causa
más frecuente de esta dilatación en el perro
es cor pulmonale, patologías respiratorias
crónicas que cursan con hipertensión pulmonar y que terminan causando la dilatación de la aurícula derecha y la hipertrofia
del ventrículo derecho. Otras posibles causas de dilatación de aurícula derecha son las

cardiopatías primarias que afectan al lado
derecho del corazón, por ejemplo, enfermedades cardiacas congénitas (estenosis
pulmonar, tetralogía de Fallot, displasia
tricúspide, etc.), endocardiosis tricúspide,
filarias o tumores. La ausencia de soplo en
la auscultación y de sintomatología congestiva previa, junto con las características del
paciente (raza y edad), señalan claramente
hacia un colapso traqueal como la primera
hipótesis, lo que debería ser confirmado
mediante otros medios de diagnóstico.
Laura Gonzalo, Joaquín Bernal
y Raquel Matellanes. Cardiovet
Tel.: 913 510 882 – info@cardiovet.es
www.cardiovet.es – @cardiovet_info
www.facebook.com/cardiovetinfo

Solución
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Entrevista a Ricardo Soto. Presentación de Veterinary HPM Sensitive Digest

“Con la fórmula de Veterinary HPM
Sensitive Digest logramos una
elevada seguridad digestiva”
La nueva gama de Virbac, para perros con sensibilidad digestiva, utiliza cerdo y pollo
como primeros ingredientes, y consta de un producto para perros castrados
y otro para perros enteros, con presentaciones de 3 kg y 12 kg.
de humedad. También utilizamos como
única fuente de almidón el arroz y adaptamos el nivel de proteínas de 35 % en HPM
Large & Medium a 29 % en HPM Sensitive
Digest. Con esta fórmula logramos una
elevada seguridad digestiva y optimizamos
la calidad de las heces (consistencia, olor
y volumen), además de reducir las flatu-

RICARDO SOTO
Product Manager Nutrición
Virbac España, SA

¿Con qué frecuencia aparecen los problemas digestivos en perros?
La sensibilidad digestiva es una realidad
que ocurre aproximadamente en el 28 %
de los perros sanos. Puede ser de manera
crónica o en casos concretos, debido a
la ingestión de algo que no pertenezca a
su alimentación regular. Algunas razas de
perros grandes y medianos tienen mayor
predisposición a sufrir problemas digestivos, por lo que los propietarios deben
tener en cuenta esta condición en el
momento de elegir el alimento adecuado
para su perro.
¿Cómo puede reconocerlos el propietario del animal?
Hay cuatro factores que nos permiten
detectar la sensibilidad digestiva:
•• Mayor frecuencia de flatulencias.
•• Deposiciones con muy mal olor.
•• Heces blandas o líquidas.
•• Deposiciones de gran volumen.
Ante cualquiera de estos síntomas se
debería utilizar HPM Sensitive Digest y, si
los síntomas persisten, se debe acudir al
veterinario.
¿Qué características fisiopatológicas
de los perros medianos y grandes se
encuentran tras esta sensibilidad?
Particularmente, los perros de razas
grades son más propensos a sufrir sensibilidad digestiva. Esto se debe a que su
sistema digestivo cuenta con un colon de
mayor tamaño, por lo que hay más tiempo
de tránsito y mayor permeabilidad de la
mucosa y, por lo tanto, mayor actividad
fermentativa.
¿En qué consisten las novedades de su
gama Veterinary HPM?
En comparación con nuestro HPM Large
& Medium, añadimos más sepiolita y
extracto de yuca para así controlar el nivel
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¿Cuál es la composición de estos nuevos productos?
Seguimos nuestra misma filosofía de
“rico en proteína y bajo en hidratos de carbono”. Utilizamos cerdo y pollo como primeros ingredientes (un 86 % de la proteína
es de origen animal) y arroz como única
fuente de almidón.

“Los perros de razas grades son más propensos a sufrir
sensibilidad digestiva. Esto se debe a que su sistema
digestivo cuenta con un colon de mayor tamaño, por lo que
hay más tiempo de tránsito y mayor permeabilidad de la
mucosa y, por lo tanto, mayor actividad fermentativa”.
lencias gracias a la acción complementaria
de varios ingredientes funcionales como
lignocelulosa, fibra de psyllium, sepiolita,
extracto de yuca, Lactobacillus acidophilus
y fructooligosacáridos.
También reforzamos el aparato digestivo con una rigurosa selección de ingredientes que nos permite reducir la parte
no digerible de la fórmula y mejorar la
digestibilidad de los nutrientes (sin guisantes, arroz como única fuente de almidón y en cantidad muy reducida, proteína
animal de alta calidad).

¿Qué resultados arrojaron los estudios
que se realizaron comparando la administración de Veterinary HPM y Veterinary HPM Sensitive Digest?
La mejora fue significativa en todos
los parámetros digestivos. En un estudio
realizado con 210 perros de razas grandes y medianas (adultos, sanos y sensibles) todos fueron alimentados con una
dieta seca previa y luego se llevó a cabo
una breve transición con HPM Sensitive
Digest durante 4 días. Posteriormente se
alimentaron exclusivamente con HPM

Sensitive Digest durante un mes y pudimos observar como mejoraron sustancialmente los criterios de flatulencias,
olor heces, textura heces y volumen de
deposiciones.
¿Qué cambios se observan en los
perros que consumen Veterinary HPM
Sensitive Digest?
A partir del séptimo día ya podemos
notar un cambio sustancial en la calidad de
las heces y la reducción de las flatulencias,
lo cual nos indica que el perro está asimilando el alimento de una manera más eficiente y por consecuencia hay una mejor
absorción de los nutrientes.
¿De qué productos y tamaños consta
esta gama?
La gama consta de un producto para
perros castrados HPM Sensitive Digest
Neutered Large & Medium y otro para
perros enteros HPM Sensitive Digest Large
& Medium con presentaciones de 3 kg y
12 kg.

“Realizar el cambio de
alimentación de forma
paulatina es muy importante,
ya que determinará el correcto
funcionamiento del producto
y nos evitará alargar el
problema digestivo del perro”.
Aunque el cambio de alimento sea
hacia este específico para perros con
sensibilidad digestiva, ¿sigue siendo
importante realizar la transición paulatinamente?
Siempre es necesario hacer una transición, ya que debemos adaptar el sistema
digestivo del perro a un nuevo alimento y
esta debe hacerse mínimo durante 4 días
aumentado cada día la cantidad del nuevo
alimento y disminuyendo proporcionalmente el anterior.
Este proceso es muy importante ya que
determinará el correcto funcionamiento
del producto y nos evitará alargar el problema digestivo del perro.

Sheila Riera
Argos
argos@grupoasis.com
Imágenes cedidas por Virbac España
SA
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Imavet es un centro abierto
al profesional veterinario
El centro, ubicado en la localidad coruñesa de Ames, ofrece un servicio de resolución de problemas clínicos
y ayuda en el diagnóstico, y también colabora en la formación y el desarrollo de la profesión veterinaria.
Argos – argos@grupoasis.com
Imágenes cedidas por Imavet

Hace cinco años Jaime Villar Estalote, con
un largo recorrido formativo y laboral como
traumatólogo en más de 50 clínicas, creó,
con la ayuda de otros diez veterinarios especialistas, Certus, una plataforma para dar a
conocer el trabajo de cada uno de ellos.
Al comprobar las necesidades e inquietudes de los compañeros de las clínicas
con las que trabajaban, los miembros de la
plataforma comenzaron a hacer reuniones
formativas periódicas, a modo de mesa
redonda, a las que invitaron a compañeros especialistas de reputado prestigio y a
veterinarios clínicos que deseasen asistir y
debatir sobre los temas propuestos.
Tanto las reuniones como la plataforma
se hicieron cada vez más grandes, lo que
motivó que se creara Certus Formación,
una asociación sin ánimo de lucro que
gestiona estas reuniones. Los encuentros,
ya convertidos en seminarios periódicos
(cuatro al año), cuentan con la asistencia
de más de 130 veterinarios por seminario,
y en la plataforma actualmente hay más de
400 veterinarios.

de diagnóstico para ayudar en los casos
complicados que aparecen en la clínica
diaria, así como para realizar los talleres.
Para ello, además, Imavet cuenta con
especialistas en cada área que están
capacitados para la utilización de esos
equipos y para resolver los casos más
complejos.
De esta manera, Imavet registró sus
instalaciones como “centro de formación”
para dar cabida a los talleres y ofertar sus
instalaciones a cualquier empresa del sector veterinario o grupo de veterinarios,
tanto para la realización de reuniones
como para la formación en la utilización
de equipos de diagnóstico y cirugía, así
como para pequeños talleres personalizados.
En 2018 cuenta ya con 28 fechas de formación en sus instalaciones, con docentes
de centros veterinarios y universidades de
toda España.
En este sentido, y tras haber ejercido
como veterinario durante 20 años y haber
visitado numerosos centros veterinarios y
universidades, Jaime Villar afirma que le
complace “ver el desarrollo exponencial
que ha sufrido nuestra profesión. Esto nos
obliga a ser más competitivos, a realizar

Para su ubicación, se eligió un lugar
equidistante de los principales núcleos de
población de la comunidad gallega: Ames,
un ayuntamiento limítrofe de Santiago de
Compostela.
“Además, se contó con un prestigioso
equipo de diseño que se encargó de la
obra del centro, para que este estuviera
a la altura de las expectativas de nuestros
compañeros”, afirma Villar.

Instalaciones y equipamiento
El centro se equipó con la más alta tecnología para dar apoyo a cada especialidad.

Departamento de imagen
“Contamos con un TAC de 16 cortes
manejado por personal cualificado y dirigido por un radiólogo diplomado por el
colegio europeo y americano que, ade-

Fachada principal.

Imavet registró sus instalaciones como “centro de formación” para
dar cabida a los talleres y ofertar sus instalaciones a cualquier
empresa del sector veterinario o grupo de veterinarios.
Los temas que se desarrollan son elegidos por votación por los asistentes a los
seminarios. De ahí nació la necesidad de la
realización de talleres prácticos en grupos
reducidos en un centro autorizado, Imavet.

Centro de formación
Surgió la idea de crear un centro que
contara con la mayor tecnología médica y

Plano cenital de Imavet.
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inversiones mayores y a promover una
mayor formación. Desde luego, creo que
este es el único camino para el éxito y para
dignificar nuestro trabajo”.

Ubicación y diseño
Imavet se creó para dar apoyo a clínicas
de la comunidad gallega en diagnóstico
por imagen, formación y de especialidad.

Recepción.

Sala de espera.

Consulta de especialidad.

Aula de formación, formato escuela para
30 personas.

Quirófano totalmente equipado.

Sala de TAC.
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más, es parte de este proyecto, Vicente
Cervera Lozano, así como con equipación
complementaria de radiología y ecografía”, explica Villar.
Además, de manera compartida con el
departamento de cirugía, el de imagen dispone de un fluoroscopio, tanto para diagnóstico como para cirugía intervencionista.

Departamento de cirugía
En este departamento se realizan intervenciones quirúrgicas traumatológicas,
neurológicas, laparoscópicas, oftálmicas,
ortopédicas, de tejidos blandos y cirugía
láser.
Todas ellas son llevadas a cabo por los
especialistas adscritos a este proyecto, así
como por cirujanos de alto prestigio, con
los que se cuenta para procedimientos que
lo requieran.
“Nuestra intención es dar la oportunidad
de que los casos remitidos puedan llegar a
ser resueltos en su totalidad, que el equipamiento y los medios humanos no sean
limitantes”, comentan desde Imavet.

Aula de formación
Imavet cuenta con un aula de formación
con 30 plazas en formato escuela, y con
espacio para mesas de trabajo para los
talleres.
El aula tiene conexión de audio y vídeo
con el quirófano para que las intervenciones puedan ser grabadas o visualizadas en
directo en el aula, los cirujanos puedan
explicar sus procedimientos a tiempo real
y los asistentes al curso intervenir durante
el procedimiento.

Servicios
El centro trabaja únicamente con casos
remitidos por veterinarios: ningún caso

procedente de un particular o protectora
podrá ser atendido si no existe un volante
veterinario.

•• Etología.
•• Odontología.

Consulta de especialidad

Se contactó con una empresa homologada para el transporte de pequeños animales desde la clínica remitente a Imavet,
por si el propietario no tuviese disponibilidad para llevar a su mascota a hacer una
prueba o a una cirugía.

Con cita previa, las clínicas que lo
deseen pueden contar con Imavet para
remitir sus casos y que estos sean evaluados por un especialista.
Las especialidades se van incorporando
paulatinamente, pero ya se cuenta con:
•• Traumatología y ortopedia.
•• Neurología.
•• Oftalmología.
•• Dermatología.
•• Cardiología.
•• Rehabilitación y control del dolor.

Apoyo en el transporte

Banco de sangre animal
Imavet es un punto de entrega 24 h de
concentrado de eritrocitos y hemoderivados para cualquier clínica que lo necesite,
incluso se puede transfundir en el propio
centro.

Contamos con un TAC de 16
cortes manejado por personal
cualificado y dirigido por un
radiólogo diplomado por el
colegio europeo y americano.

Ficha técnica
Imavet
Rúa das Hedras. Novo Milladoiro nº 1
15864 Ames, A Coruña
www.imavet.es – imavet@imavet.es
www.certus.es
Tel.: 881 973 997 – Móvil: 604 003 597

Año de fundación: 2017.
Dimensiones

y

distribución:

180 m2. Recepción, consulta-despacho, aula de formación, quirófano, área
prequirúrgica y de trabajo, sala de TAC,
sala de mandos, vestuario, hospitalización, dos baños y almacén.

Horario: 10:00-18:00, de lunes a
viernes.

Urgencias: poseemos un sistema
de retenes para cubrir procedimientos
diagnósticos y cirugías de urgencia.

Personal: cuatro veterinarios a tiempo completo, un administrativo, y diez
veterinarios que realizan labores de
especialidad en el centro.

Casos referidos: solo trabajamos
con clientes remitidos y con volante
veterinario.

Asistencia a domicilio: cuenta
con servicio de transporte de animales
desde y para las clínicas remitentes.

Biblioteca /hemeroteca: sí.
Documentación sobre casos
clínicos propios: sí.
Asociaciones veterinarias a las
que pertenecen: AVEPA, Colegio
Americano de Radiología Veterinaria,
Colegio Europeo de Diagnóstico por
Imagen, SETOV, GEVO, Grupo de
neurología de AVEPA, FECAVA, WSAVA, CT/RMI Society, Asociación de
veterinarios especialistas diplomados
de España, etc.
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La importancia de la medición rutinaria
de la presión sanguínea en los gatos para
la detección precoz de la hipertensión
El objetivo de este estudio, puesto en marcha por Ceva, fue verificar en condiciones reales la duración
media y la viabilidad de medir la presión sanguínea en gatos de más de 10 años.
Collignon C.1, Guillot E.1, Ovaert P.1, Ramiro M.V.2, Garelli-Paar C.1 / 1Ceva Santé Animale, France / 2Ceva Salud Animal, Spain

Introducción

La hipertensión sistémica, definida como
el aumento persistente de la presión sanguínea sistólica (SBP), es una patología
grave que produce lesiones en cuatro órganos diana especialmente vulnerables: los
ojos, el corazón, el cerebro y los riñones.
Se trata de un problema especialmente
presente en gatos de edad avanzada y en
gatos con patologías subyacentes como,
por ejemplo, la enfermedad renal crónica
(CKD) o el hipertiroidismo (hiperT4).
A pesar de los beneficios que reportaría
un diagnóstico temprano y su tratamiento
con amlodipino, la hipertensión sistémica
permanece sin diagnosticar en una amplia mayoría de los casos. En las últimas
guías de la ISFM, publicadas en 2017,
se recomienda encarecidamente que se
haga un seguimiento de los gatos de más
de 7 años con, como mínimo, una medi-

Figura 1. Uso de los distintos
aparatos para la medición
de la presión sanguínea.
• PetMAP
• Doppler
• Vet-HDO

(21 %)
29
(23 %)
32

ción al año y que cuando tienen más de
11 años, las revisiones deberían hacerse
al menos 2 veces al año.
De todas formas, los veterinarios clínicos
suelen considerar que medir la presión de
forma rutinaria es un procedimiento que
lleva mucho tiempo y que los valores obtenidos no son fiables por el aumento de
la presión debido al estrés que presenta
el gato en la consulta, que se denomina
“efecto bata blanca”.
Ceva puso en marcha un estudio para verificar la duración media y la viabilidad de
medir la presión sanguínea de forma rutinaria y en condiciones reales a los gatos
de más de 10 años.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio de tipo prospectivo
multicéntrico.

Criterios de inclusión y exclusión
A la hora de elegir los gatos que participaron en el estudio, las indicaciones para
los clínicos fueron las siguientes:
• Gatos con 10 o más años.
• De cualquier raza o sexo.
• La presencia de otras patologías o
tratamientos concomitantes estaba
permitida.
• Solo se excluyeron los gatos ya diagnosticados y tratados de hipertensión
(con amlodipino).

Diseño del estudio
(56 %)
78

Se midió la presión sanguínea sistólica a
todos los gatos del estudio fuera cual fuera el motivo de su visita a la clínica.
Además, se recogieron los siguientes datos
sobre cada gato: edad, peso, enfermedades
concomitantes, tratamientos concomitantes y la existencia o no de lesiones en los órganos diana (riñón, ojo, cerebro o corazón).

Cola:
Vet-HDO
Pata delantera:
Doppler
y PetMAP

Figura 2. Lugares seleccionados para las mediciones según el aparato usado.

Características de la población felina incluida en el estudio (n=139)
Media (+- desviación estándar)

Mediana

Edad (años)

13,7 +- 2,6

13,5

Peso (kg)

4,6 +- 1,5

4,3

Datos sobre la medición

Población estudiada

Para la realización de las mediciones, se
pidió a los veterinarios clínicos que anotaran los siguientes registros:
• Tipo de aparato utilizado (PetMAP, esfingomanómetro Doppler o High Definition Oscillometric (Vet-HDO)).
• Lugar elegido para realizar la medición (pata delantera o cola).
• Duración y número de mediciones por
gato.

Se registraron los datos de 139 gatos con
10 años o más de vida (ver tabla) que fueron visitados entre los meses de abril y
junio del año 2016.
En total, participaron en el estudio 5 centros veterinarios ubicados en Francia, tanto generalistas como de referencia, que
tenían a su disposición equipos y experiencia en la medición de presión.

La mayoría de intervenciones
para medir la presión, cuando
los veterinarios tienen experiencia,
lleva menos de 5 minutos.
• Comportamiento del gato (relajado,
•
•

ligeramente nervioso, muy nervioso).
La presión se volvía a medir si era necesario eliminar el efecto “bata blanca” sobre la hipertensión.
Si al gato se le prescribió amlodipino,
se le volvía a ver a los 15 días para
controlar de nuevo la presión y ajustar
la dosis.

Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio.

Aparatos utilizados por los
veterinarios
Para las mediciones de la presión sanguínea en los 139 gatos del estudio, se utilizaron tres aparatos distintos (figura 1):
PetMAP, Doppler y Vet-HDO.

Lugares elegidos para la medición
según el aparato utilizado
Las mediciones realizadas con el Vet-HDO
se tomaron mayoritariamente en la cola
mientras que las realizadas con el Doppler
y el PetMAP se hicieron fundamentalmente en la pata delantera (figura 2).

Tiempos empleados y
comportamientos
En relación al tiempo empleado para tomar la presión sanguínea de los 139 gatos participantes, la media de duración
fue de 5 minutos por gato, con un rango
de entre 5 y 15 minutos (figura 3)

En cuanto al comportamiento, este dato
fue reportado en 109 de los 139 gatos y
los resultados mostraron que el 79 % de
los pacientes estuvo relajado o ligeramente nervioso.

•

Medidas de presión

•

A continuación se exponen los resultados
de la primera medición en 139 gatos incluidos en el estudio:
• Normotensos (138 ± 17 mmHg):
83 gatos.
• A 20 pacientes se los vuelve a citar
para otra medición (171 ± 24 mmHg).
En la segunda medición:
-- Normotensos (146 ± 20 mmHg):
12.
-- Hipertensos (183 ± 16 mmHg):
8 gatos, a 5 de los cuales se les
prescribió amlodipino.
• Hipertensos (196 ± 22 mmHg):
10 pacientes. A todos se les prescribió amlodipino.
• 26 gatos fueron registrados como
sospechosos de hipertensión (182
±17 mmHg)pero no vueltos a visitar
En resumen, del total de 139 pacientes
visitados:
• El 68 % de los gatos fue normotenso
(95 gatos).
• El 13 % de los gatos se registró como
hipertenso (18 gatos, a 15 se les
prescribió amlodipino).
• El 19 % quedó como sospechoso de
padecer hipertensión (26 gatos).
La clasificación del estado se realizó teniendo en cuenta los valores de la SBP y
la clasificación de la International Society
of Feline Medicine (ISFM).

Patologías concomitantes
De los 139 gatos visitados, se observó:
• Patología renal crónica (CKD) en el
24 % (33 gatos):
-- 7 gatos con hipertensión a los que
se les prescribió amlodipino.

Figura 3. Duración media del
tiempo empleado para la toma de
la presión sanguínea de los 139
gatos participantes en el estudio.
• < 5 min
• 5-10 min
• > 10 min
2%
11 %

uzhursky/shutterstock.com

87 %

-- 7 gatos de los que se sospechó que
padecían hipertensión.
Patología renal crónica e hipertiroidismo en el 2 % (3 gatos):
-- 2 gatos hipertensos a los que se
prescribió amlodipino.
Hipertiroidismo en el 9 % de los gatos
(12 gatos):
-- 4 gatos de los que se sospechó que
padecían hipertensión.

Discusión

El hecho de incluir la medición de la presión en las revisiones de estos 139 gatos
de más de 10 años, permitió a los veterinarios detectar 18 gatos hipertensos (el

13 % de la población) que es consistente
con los datos de la bibliografía (Jepson
R.E. et al, 2009).
La duración de la medición fue de unos
5 minutos en la mayoría de los casos
(87 %). Poner en evidencia estos datos
debe ayudar a que se implementen de forma rutinaria en todas las revisiones que
se realizan a los gatos para evitar la influencia del “efecto bata blanca”.
Las mediciones sistemáticas, en un entorno correcto, seguirían las recomendaciones de la ISFM y favorecerían un
diagnóstico precoz además de evitar las
lesiones irreversibles en los órganos diana.

Conclusión

El resultado de este estudio, realizado en
una amplia población de gatos, demuestra que la mayoría de las intervenciones
para medir la presión, en centros en los
que los veterinarios tienen experiencia,
lleva menos de 5 minutos.

Bibliografía
1.	Jepson R. Feline systemic hypertension: classification and pathogenesis. JFMS. 2011. 13, 25-34.
2.	Taylor S.S. et al. ISFM Consensus Guidelines on the Diagnosis
and Management of Hypertension in Cats. JFMS. 2017. 19, 288303.
3.	Jepson R.E. et al. Evaluation of predictors of the development of
azotemia in cats. JVIM. 2009. 29, 806-813.
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I edición del congreso Al Andalus Vet

Más de 450 veterinarios asisten
a la primera edición de Al Andalus Vet
El congreso, organizado por Lepanto Formación, contó con un programa formativo centrado en varios ámbitos
de la clínica veterinaria, entre los que destacaron dermatología, inmunopatología y enfermedades vectoriales.
Texto e imágenes Al Andalus Vet
Durante los pasados 2 y 3 de marzo tuvo
lugar, en el hotel Alcora de Sevilla, la I edición del congreso Al Andalus Vet, organizado por Lepanto Formación. Al finalizar
el evento, tanto los asistentes, como los
patrocinadores y la organización mostraron
su satisfacción con el resultado obtenido.
El congreso congregó a más de 450 veterinarios procedentes de toda España, que
asistieron a ponencias presentadas por
especialistas nacionales. “Se planteó como
un evento por y para veterinarios clínicos, en el que debía primar el nivel formativo con contenido actual e impartido
por ponentes de primer nivel”, comentan
desde la organización.
Con este objetivo, se decidió centrar el
programa oficial de ponencias en una de
las áreas que más casos clínicos lleva a la
clínica, la dermatología. Además, durante la
mañana previa al comienzo del programa
oficial, también se organizaron diversos
talleres que tuvieron una gran acogida.

Amplia exposición comercial
En la exposición comercial estuvieron
presentes 26 empresas, que presentaron
importantes novedades en farmacología,
alimentación y equipamiento.
La exposición no solo despertó el interés
de los participantes, sino que fue un punto
de encuentro comercial para veterinarios
que no acudieron al congreso. “Creemos
que es vital para mantener un evento con
vida, y dinámico. Lo que pretendemos es
ser un referente a nivel nacional como
la primera exposición donde presentar
novedades comerciales o campañas de
temporada”, afirman representantes de la
organización.

Talleres formativos
La mañana del viernes 2 de marzo se
abrieron las puertas de la exposición
comercial para dar acceso a los 150 veterinarios inscritos en los talleres.
Se llevaron a cabo seis talleres, uno de
los cuales se prolongó hasta el sábado por
la tarde. Grandes profesionales, especialistas en las diferentes temáticas, impartieron
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Alexis Santana, durante una de sus intervenciones.

sesiones muy prácticas a grupos reducidos
de asistentes. El objetivo era establecer un
foro entre los alumnos y los docentes en
el que se pudiera sacar el máximo partido al taller de forma que, de vuelta en
la clínica, se pudiera aplicar lo aprendido
inmediatamente.

Pedro Ginel impartió uno de los talleres del evento.

y a cargo de Víctor Jurado (especialista
en Traumatología y Cirugía Ortopédica)
y Cristóbal Frías (director y jefe de cirugía
del Hospital Veterinario Lepanto), estuvo
centrado en su nuevo sistema de placas
bloqueadas poliaxiales PLS. Una veintena
de participantes acudieron desde diferen-

Uno de los talleres de traumatología fue impartido por una de las
mayores autoridades mundiales en la materia, Massimo Petazzoni.
Dermatología
Pedro Ginel, responsable del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad de Córdoba,
impartió el taller de citología patrocinado
por Opko, Diavet y Zeiss. Una docena
de alumnos tuvieron el privilegio de ver,
con preparaciones del ponente, la importancia de la citología tanto en dermatología
como en oncología.

Diagnóstico por imagen
Vicente Cervera, diplomado americano
en diagnóstico por imagen y socio y responsable del servicio de diagnóstico por
imagen del Hospital Valencia Sur, compartió con 30 alumnos diversos casos clínicos de tórax y abdomen, y mostró las
diferentes opciones que existen hoy en día
para alcanzar diagnósticos más precisos. El
taller estuvo patrocinado por Hitachi.

Traumatología
Se celebraron dos talleres de traumatología. El primero, patrocinado por Braun

tes partes de Andalucía y Extremadura, y
recibieron una sesión teórica y otra práctica con impresiones 3D de huesos reales
que simulaban fracturas. El segundo fue
un taller de alta especialización que duró
dos días, sobre corrección de deformidades angulares. Fixin y su matriz Intrauma
patrocinaron el evento, que fue impartido
por una de las mayores autoridades mundiales en la materia, Massimo Petazzoni. El
doctor Petazzoni congregó a traumatólogos de toda España, que cubrieron las 18
plazas a los pocos días de la apertura del
plazo de inscripción.

Gestión
Por su parte, Raúl González, gerente de
Gestorvet, moderó un debate sobre gestión que tuvo lugar en la sala que esta
empresa usó para sus talleres.

Gastroenterología
Finalmente, más de 20 veterinarios atendieron a Ángel Sainz (Servicio de Medicina
Interna de Pequeños Animales del Hos-

pital Clínico Veterinario Complutense de
Madrid) mientras presentaba casos clínicos
de gastroenterología en el taller que patrocinaron Storz y Purina.

Programa oficial de ponencias
El viernes, tras la comida, empezó el
programa oficial, que se prolongó todo
el sábado. Los 450 asistentes tuvieron
la oportunidad de escuchar a ponentes
españoles con un nivel altísimo, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.
Lluís Ferrer (diplomado del European
College of Veterinary Dermatology), Fernando Fariñas (especialista en los campos
de Inmunología Clínica, Inmuno-oncología, Vacunología e Infectología Comparadas), Carlos Vich (Dermovet), Alexis
Santana (encargado de cardiorrespiratorio
y cirugía torácica en Albea Veterinarios),
Sergio Ródenas (responsable del servicio
de neurología y neurocirugía del Hospital Veterinario Valencia Sur y del Centro
Veterinario Lepanto), Ángel Sainz y Pedro
Ginel compartieron con los congresistas
sus últimas novedades, y dejaron muy
buen sabor de boca a todos los presentes.
Por último, cabe destacar el apoyo de
más de 30 empresas que colaboraron
para que esta primera edición saliera adelante, tanto con la organización de talleres
como con la participación en la exposición comercial.
“Esperamos que este éxito se repita en
próximas ediciones”, manifestó la organización del evento.
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Uso de sarolaner en el tratamiento
de ectoparasitosis caninas
El paciente de este caso presenta una sintomatología compatible con una demodicosis causada por
Demodex injai, cuyo desarrollo podría deberse a un hiperadrenocorticismo iatrogénico provocado
por la administración continuada de glucocorticoides.
Annabel
Dalmau
López
Acreditada
en
dermatología
por AVEPA
Mediterrani
Veterinaris
(Tarragona)
www.mediterraniveterinaris.cat
Imágenes
cedidas por
la autora

Reseña y anamnesis

Se presenta en consulta dermatológica
una perra de raza West Highland White
Terrier, no castrada de 12 años de edad
y 12 kg de peso.
El motivo de la consulta fue la presencia de un prurito intenso generalizado
y de lesiones costrosas de unos meses
de evolución, pero con empeoramiento
grave en los tres últimos meses. La
intensidad de prurito fue valorada por
los propietarios de 8, en una escala
visual del 0 al 10. El animal padecía
desde hace años dermatitis atópica
(DA), debido a la cual los propietarios
administraban glucocorticoides de tres
a cuatro veces al año (actualmente
administraban 5 mg/24 h, desde hacía
un mes), bañaban periódicamente
(cada mes) con un champú para pieles sensibles y administraban una dieta
comercial de gama media que contenía pescado.
Los propietarios también describieron
afectación del estado general del animal, que consistía en poliuria, polidipsia
y polifagia evidentes en comparación
con meses anteriores, así como debilidad que asociaban a la edad.
Con respecto a las pautas de desparasitación de la paciente, la última
desparasitación interna fue aproximadamente un mes antes de acudir a
la visita y, mensualmente, se le administraba una solución spot-on para la
desparasitación externa que contenía
imidacloprid y una permetrina. Los
propietarios confirmaron que la última
pipeta le fue aplicada unas 3 semanas
antes de la visita.
Debido a la evolución desfavorable progresiva de las lesiones costrosas y al
incremento del prurito, los propietarios
decidieron acudir al centro veterinario.
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Examen clínico

Exploración física general

El animal presentaba abatimiento y
abdomen ligeramente distendido. El
resto de constantes estaban dentro de
la normalidad.

Exploración dermatológica

Se observó una dermatitis seborreica
generalizada con pododermatitis, que
se presentaba con un eritema y seborrea grasa. Además, se identificaron
lesiones escoriativas-costrosas (figuras1 y 2), así como la presencia de otitis
externa bilateral ceruminosa (figura 3).

Diagnóstico diferencial

En el diagnóstico diferencial se incluyeron:
• Hipersensibilidad
(DA,
reacción
adversa a los alimentos, DAPP) con
infección bacteriana secundaria.
• Dermatitis por Malassezia, secundaria
a la DA ya diagnosticada.
• Hiperadrenocorticismo iatrogénico
asociado a la administración crónica
de glucocorticoides con infección
secundaria de origen bacteriano o
por Malassezia.
• Demodicosis del perro adulto con
infección secundaria de origen bacteriano o por Malassezia.
• Proceso neoplásico dérmico, como
un linfoma epiteliotropo u otras neoplasias que puedan generar inmunosupresión.

Pruebas complementarias

Se llevaron a cabo múltiples raspados
superficiales que mostraron la presencia de abundantes ácaros Demodex
injai (figura 4).
En la citología por impronta de las lesiones costrosas se observaron un gran
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Figuras 1 y 2. Lesiones dermatológicas observadas en el paciente al llegar a consulta.

número de células polimorfonucleares
(PMNN) y abundantes cocos intracelulares.
Se llevó a cabo una analítica sanguínea
completa, que mostró un incremento
moderado de las transaminasas, concretamente la FA (350 UI/L, rango normal de referencia 35-160 UI/L) y ALT
(150 UI/L, rango normal de referencia
de 4-35 UI/L) y colesterol (400 g/dl,
rango normal de 100-250 g/dl).
De los resultados del urianálisis se pudo
resaltar la hipostenuria (densidad urinaria de 1010).
En el test de estimulación con ACTH
se observó el cortisol pre ACTH: 0,8 μr/
dL (1-7,8 μg/dl), y el cortisol post ACTH
0,9 μg/dl (<21 μgr/dL).
Se estableció una dieta de eliminación
hidrolizada estricta durante 10 semanas.

Diagnóstico definitivo

Una vez realizadas las pruebas diagnósticas complementarias, se pudo confirmar
la presencia de un hiperadrenocorticismo
iatrogénico, y demodicosis del perro
adulto provocada por el ectoparásito D.
injai y complicada por la existencia de
una infección bacteriana secundaria.

Tratamiento

Para el control de la demodicosis, se optó
por utilizar una isoxazolina y se inició una
terapia con la administración mensual de
comprimidos de saloraner (Simparica
40 mg) para perros de 10-20 kg.
Para la infección bacteriana secundaria,
se recomendó a los propietarios que
realizaran baños con un champú antiséptico a base de clorhexidina al 3 %
dos veces por semana, y la administración de un antibiótico sistémico elegido
empíricamente a base de amoxicilinaclavulámico (20 mg/kg/12 h).

En cuanto al hipoadrenocorticismo
iatrogénico, se propuso disminuir progresivamente
los
glucocorticoides
administrados VO.
Se estableció un protocolo de limpiezas
periódicas de los oídos, con un limpiador comercial que contenía un ceruminolítico suave y antiséptico.

Evolución

La evolución clínica a partir de los 15 días
fue muy favorable en cuanto a el pioderma y el grado de prurito, aunque los
raspados seguían siendo positivos en
las áreas exploradas por raspado superficial (3-4 ácaros por campo x10). Esta
progresión clínica favorable continuó en
las consultas siguientes. En cuando a los
raspados de control, a las 4 semanas presentaron menor número de ácaros por
campo (0-1 ácaros por campo x10) y a
las ocho semanas ya fueron negativos,
además de observarse una mejoría casi
completa de la sintomatología clínica que
presentaba la paciente tanto a nivel dérmico, con una remisión prácticamente
total de las lesiones (figuras5 y 6), como
en los pabellones auriculares (figura 7).
Después de 10 semanas, y posteriormente a la administración de la dieta de
provocación, no se obtuvo ningún indicio de recaída.
Los signos clínicos sistémicos (poliuria, polidipsia, polifagia y apatía) fueron
mejorando con el tiempo, y los parámetros alterados tanto a nivel sanguíneo
como urinario, fueron estabilizados en
las semanas-meses posteriores.

Discusión

La demodicosis es una enfermedad
parasitaria inflamatoria de los perros
que se caracteriza por la presencia de
cantidad mayor de la normal de ácaros demodécicos, que forman parte
de la microbiota normal cutánea. Esta
proliferación puede deberse a factores
genéticos o inmunológicos. Existen en
el perro tres especies de ácaros descritos: Demodex canis, D. injai (cuerpo
largo) y D. cornei (cuerpo corto), entre
las que las dos primeras se reconocen
como genéticamente distintas.
Los parásitos habitan dentro de los
folículos pilosos, y raramente en las
glándulas sebáceas, donde subsisten
alimentándose de células, sebo y detritos epidérmicos.
La demodicosis del perro adulto suele
estar asociada a trastornos que provocan inmunosupresión, como pueden
ser el hipotiroidismo, el hiperadrenocorticismo, la leishmaniosis, el linfoma, los

tratamientos inmunosupresores oncológicos o las enfermedades autoinmunitarias. Sin embargo, en más del 50 %
de los casos no puede encontrarse una
enfermedad subyacente en el momento
del diagnóstico.
La enfermedad clínica asociada a D.
injai tiende a ser un poco diferente a la
observada en D. canis. En general, estos
perros presentan seborrea grasa, especialmente en la cara y línea superior del
cuerpo, y son los terriers, especialmente
el West Highland White Terrier y también
el Shih Tzu, las razas descritas con más
predisposición. Como la cantidad de
ácaros suele ser baja, la pérdida de pelo
también suele ser menor, y las infecciones secundarias son poco frecuentes.
Algunos perros con afectación facial
pueden tener prurito y ser diagnosticados erróneamente como alérgicos.
El caso descrito muestra una raza predispuesta, con una sintomatología compatible con una demodicosis causada por
D. injai, cuyo desarrollo podría deberse
a un hiperadrenocorticismo iatrogénico
provocado por la administración continuada de glucocorticoides. Es cierto
que no se dispone de una evidencia
clínica de que el animal padeciera DA
desde hace años, pero la no respuesta
a una dieta de eliminación-provocación,
nos hace pensar que probablemente el
animal podía padecer una DA, aunque
los signos clínicos después del control
de la demodicosis e infección bacteriana
secundaria fueron muy moderados.
Debido a la terapia necesaria para controlar el pioderma superficial, se hizo
necesaria la elección de un producto
que pudiera administrarse VO y que no
se viera influido por los baños frecuentes que se debían hacer. Se optó por
una isoxazolina, concretamente el sarolaner, como tratamiento seguro y efectivo para la demodicosis.

Conclusión

El sarolaner fue un tratamiento rápido,
efectivo y seguro para tratar la demodicosis por D. injai en el caso descrito.

Figura 3. Imagen de la otitis externa ceruminosa.

Figura 4. Observación microscópica del raspado de piel en el cual se observa la presencia de Demodex injai.
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Figuras 5 y 6. Imágenes de la remisión completa de las lesiones dérmicas en la revisión
realizada a las 8 semanas.

Figura 7. Detalle del pabellón auricular de la paciente en la revisión realizada a los 2 meses, totalmente recuperado de la otitis.
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AGENDA DE ASÍS FORMACIÓN

Agenda
de cursos
¡Matricúlate ya!

Completan
el genoma
de Leishmania
infantum
Científicos de la Universidad Autónoma de Madrid
y el CSIC han logrado completar la secuenciación y

Casos clínicos

ensamblaje del protozoo, causante de la forma clínica

CASOS CLÍNICOS DE OFTALMOLOGÍA
Fernando Laguna

8h

59
Servicio de Información y Noticias
Científicas (SINC)

Manejo multimodal de la dermatitis atópica canina
César Yotti

22/03

2h

GRATUITO

Curso con experto
■

Inmunocitología: barrera defensiva y arma de doble filo
Cristina Fernández

03/04

12h

89

12h

89

12h

89

Curso con experto
■

Dermapasión, la dermatología fácil
Carlos Vich

08/05

Curso con experto
■

Agresividad canina hacia la familia
Pablo Hernández

22/05

Curso con experto
■

Diagnóstico y tratamiento de patologías neurológicas
en el perro y el gato
María Ortega

11/09

12h

89

Curso con experto
■

Técnicas de rehabilitación/fisiatría veterinaria. Introducción
Arturo Calzada

■

12h

89

25/09

8h

59

13/11

8h

59

En 2007, después de que un equipo de
investigadores españoles lograra aislar del
bazo de un perro una cepa de Leishmania
infantum –especie causante de la forma
visceral de leishmaniosis, la más grave y
mortal– fue posible secuenciar una gran
parte de su ADN, lo que permitió generar
un ensamblaje preliminar para el genoma
de esta especie.
Ahora, como parte de un proyecto colaborativo desarrollado por los grupos de
José María Requena, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y

desarrollo futuro de vacunas contra la
enfermedad.
La información metodológica y resultados del trabajo están a disposición del
público, a través de la página www.leishseq.neocities.org.
*MGonzalez-de la Fuente S, Peiro-Pastor R,
Rastrojo A, Moreno J, Carrasco-Ramiro F,
Requena JM, Aguado B. 2017. “Resequencing
of the Leishmania infantum (strain JPCM5)
genome and de novo assembly into 36 contigs”. Sci Rep. Doi:10.1038/s41598-017-18374-y.

Analgesia y anestesia

Casos clínicos

Medicina interna
Coralie Bertolani

976 461 480

formacion@grupoasis.com

formacion.grupoasis.com
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Los resultados permitirán conocer mejor la biología del parásito,
sus puntos potencialmente débiles y posiblemente mejorar los
tratamientos existentes para la leishmaniosis, así como potenciar
el desarrollo futuro de vacunas contra la enfermedad.

Casos clínicos

Verónica Salazar
■

06/11

En el mundo hay en la actualidad alrededor de 20 millones de personas infectadas por distintas especies patogénicas del
género Leishmania. La situación es grave
si se considera que los tratamientos tienen
una eficacia limitada, y que no existe ninguna vacuna para controlar la infección en
humanos.
En España, incluso aunque la incidencia en humanos ha decrecido de forma
paralela a la mejora de las condiciones
sociosanitarias de las últimas décadas, este
parásito continúa siendo importante. De
hecho, la infección de leishmaniosis en
cánidos es un problema bien conocido.

Begoña Aguado, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se ha podido completar la
secuenciación y ensamblaje de Leishmania infantum.
“Este nuevo ensamblaje ha permitido
descubrir genes nuevos que no se habían
encontrado previamente, así como corregir errores en la secuencia o número de
copias de algunos otros genes. Dicho de
otro modo, el puzle está completo, sin
huecos en el mismo ni piezas sobrantes
sobre la mesa”, afirma Requena.
Los resultados, publicados en la revista
Scientific Reports*, permitirán conocer
mejor la biología del parásito, sus puntos
potencialmente débiles y posiblemente
mejorar los tratamientos existentes para
la leishmaniosis, así como potenciar el

vitstudio/shutterstock.com

■

17/04

más grave y mortal de leishmaniosis humana.
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Servicio de avisos de animales
de compañía

GUÍ@VET

www.guiavet.com

Según la información facilitada por Guí@VET® online,
estas son las últimas novedades:

Con motivo de la actualización de Guí@VET® e-book, les informamos de los cambios aplicados por
las compañías participantes ya visibles en la versión online del servicio:
Cambios en los productos:
■■ EURICAN Lmulti
■■ EURICAN DAP-Lmulti

Alta de los productos:
■■ CANIGEN DHPPi
■■ CANIGEN L4

■■ EURICAN DAPPi-Lmulti
Baja de los productos:
■■ DERMOSCENT Bio Balm
■■ DERMOSCENT Cicafolia
■■ DERMOSCENT EFA Physio Shampoo
■■ DERMOSCENT Essential 6 Spot-on
■■ DERMOSCENT Essential Mousse
■■ DERMOSCENT Pyoclean Oto
■■ VOREN 1 mg/ml Suspensión Inyectable

Alta del producto:
■■ ADAPTIL Junior

Alta de los productos:
■■ CANERGY 100 mg Comprimidos para Perros
■■ COSEQUIN Gatos
■■ COSEQUIN TASTE para Perros
■■ Gama FYPERIX Combo Solución Spot-on para Perros, Gatos y Hurones

Alta del producto:
■■ CREDELIO Comprimidos Masticables para Perros

Cambios en el producto:

Cambios en los productos:
■■ ALLERDERM SPOT-ON
■■ CYCLAVANCE 10 mg/ml Solución Oral para Perros y Gatos
■■ PYODERM
Baja de los productos:
■■ CANIGEN MHA2 P
■■ CANIGEN 8
■■ PREVENTIC
■■ VIRBAKOR 5 y 20 mg
Alta de los productos:
■■ ARPON ALFASECT
■■ ARPON DELTASECT 015 RTU
■■ PARASITAL Pipetas Repelentes Antiparasitarias para Pequeños Mamíferos (Chinchillas, Cobayas, Conejos y Hurones) y Gatitos
■■ PARASITAL Pipetas Repelentes Antiparasitarias para Perros Medianos
■■ Gama LETAL TRX
■■ ZOTAL DERMO-CREAM
■■ ZYNRAT DN Pasta Fresca
Cambios en los productos:
■■ ARPON Actisan
■■ LETAL PLUS PWD
■■ PARASITAL Pipetas Repelentes Antiparasitarias para Perros y Gatos
■■ Gama de rodenticidas ZEPO
■■ ZOTALIN Lecho para Gatos

■■ HEPAFORT
Baja del producto:
■■ CARNILAB PLUS

Baja de los productos:
■■ PARASITAL POLVO REPELENTE ANTIPARASITARIO
■■ ZYNRAT Bloque Estriado y ZYNRAT Pasta Fresca

Las fichas técnicas de estos productos ya se encuentran disponibles en Guí@VET®.

En Guí@VET® seguimos trabajando
para mejorar nuestro servicio
No olvide que puede enviar sus sugerencias
a través del menú PARTICIPA. Así contribuye
a mejorar el servicio o ampliar sus aplicaciones.
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Muchos veterinarios ya están al día de las actualizaciones
de los productos zoosanitarios, suscríbase al servicio
de Guí@VET® online

976 461 480

pedidos@grupoasis.com
http://store.grupoasis.com

Información
y pedidos
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Eficacia de Feliscratch by Feliway
para gestionar los arañazos en lugares
inadecuados en gatos domésticos
Felistratch by Feliway es una solución natural e innovadora que reduce de forma significativa
los problemas de arañazos en casa.
Valarie V. Tynes1*, Alexandra Beck2, Xavier De Jaeger2 y Jean-Francois Collin2 / 1Ceva Animal Health, Lenexa, Kansas, USA; 2Ceva Santé Animale, Libourne, France / *valarie.tynes@ceva.com Imágenes cedidas por los autores

Que los gatos domésticos arañen objetos
dentro de su entorno es un comportamiento normal pero, con frecuencia, los propietarios lo ven como un comportamiento
problemático. Incluso con la presencia
de un poste rascador, muchos gatos continúan arañando los muebles de la casa
(Landsberg, 1991; Wilson et al., 2015).
Cuando los gatos arañan una superficie
producen una marca visible y, a su vez,
dejan un mensaje químico (un semioquímico, feromona, liberada en su zona interdigital) que se libera en la zona de las
almohadillas plantares en el momento en
el que el gato araña.
Feliscratch by Feliway contiene una copia
exacta de la feromona interdigital felina
(FIS por sus siglas en inglés). Gracias a
esta feromona, el gato querrá volver a arañar sobre el lugar en el que la detecta.
Igual que el resto de los productos basados en el uso de feromonas, Feliscratch
by Feliway ha sido descubierto por el Dr.
Patrick Pageat en su centro de investigación (IRSEA) y producido por Ceva.
Feliscratch by Feliway combina tres mecanismos de acción:
• La feromona interdigital dirige e induce al gato a arañar en la zona en la
que se ha aplicado el producto.
• El tinte de color azul transmite una
señal visual que imita las marcas de
las laceraciones.
• Incluye una pequeña concentración
de hierba gatera (0,1 %) que atrae al
gato hacia la superficie que queremos
que use.

Protocolo de aplicación
general: 1 mes

Se debe aplicar una dosis cada día durante
los primeros 7 días, es decir, la primera semana. Se descansará durante la segunda
semana y, posteriormente, se aplicará una
pipeta al principio de la tercera semana y
otra al principio de la cuarta (ver tabla).

Protocolo para la aplicación de Feliscratch by Feliway
Día
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

1

2

3

4

5

6

7

Consejos para reconducir la conducta de marcaje
Hay varios aspectos que se pueden comentar con el propietario
para que el gato no arañe los muebles:
• Enriquecimiento ambiental: hay que proporcionarle al gato un hogar adaptado

•
•
Figura 1. Para aplicar Feliscratch by Feliway
se coloca el rascador en posición horizontal y
se aplica el producto dibujando 2 o 3 líneas
verticales paralelas.

Para aplicar Feliscratch by Feliway se recomienda colocar el rascador en posición horizontal sobre el fregadero o sobre papel de
periódico porque puede manchar. Lentamente se aplica el producto dibujando 2 o
3 líneas verticales paralelas (figura 1). Una
vez el producto está seco (unos 5 minutos
aproximadamente) se coloca el poste rascador cerca de las zonas que el animal marca
o cerca de la zona de descanso del gato.

Posibles usos
de Feliscratch by Feliway

Es importante personalizar el consejo
según las necesidades y la situación de
cada propietario y de su gato. A continuación, se exponen algunos de los principales usos de Feliscratch by Feliway.

•

para él, con elementos adecuados. De esta manera puede realizar los comportamientos propios de su especie, algo fundamental para prevenir arañazos en
los muebles y otros problemas de comportamiento.
Es importante que el gato tenga un poste rascador adecuado en el que pueda
arañar.
Se puede incentivar el comportamiento correcto mediante premios cuando arañe en el rascador.
Limpiar con detergente enzimático la zona en la que no se quiere que vuelva
a arañar.

bón enzimático o con alcohol. Si tras 2 semanas no se ha visto la evolución deseada,
se recomendará además aplicar Feliway
Classic Spray en la zona tras la limpieza.
Feliscratch by Feliway se aplica sobre las
superficies donde se quiere que el gato arañe (el rascador) y Feliway Classic Spray sobre las zonas en las que no tiene que arañar.

•

Arañazos en casa
Para controlar los arañazos inapropiados
en varios lugares de la casa, un comportamiento que está relacionado con un marcaje por ansiedad o estrés, hay que partir
de un enfoque multifactorial:
• Además del protocolo general con
Feliscratch by Feliway durante 1 mes,
se considerará añadir desde el prin-

cipio un difusor de Feliway Classic
(si el estrés puede estar relacionado
con cambios en el territorio) o Feliway
Friends (si el estrés está relacionado
con tensiones o conflictos ente los gatos que conviven en el hogar).
Se recomienda la limpieza de los lugares en los que no se quiere que marquen (sofá, cortinas, muebles, etc.) y
aplicar Feliway Classic Spray.

¿Se puede modificar
una conducta
de arañazos inadecuada?

En este estudio se evalúa una solución que
contiene un análogo sintético del FIS, comercializado con el nombre de Feliscratch
by Feliway, para determinar si puede mo-

Un gato recién llegado
Con un gatito recién llegado a casa, la
indicación principal sería prevenir este
tipo de comportamientos. En este caso,
la recomendación es el protocolo general
de 1 mes y se podría repetir cada vez que
se cambie el rascador o cuando vaya a
producirse una situación particularmente
estresante para el gato.
Los resultados se pueden mejorar con el
uso, durante su primer mes en casa, de
Feliway Classic Difusor en la habitación en
la que el animal pase más tiempo para que
el gato se habitúe antes a su nuevo hogar.

Marcaje inapropiado
Para controlar un marcaje inapropiado
cuando el gato siempre marca en el mismo lugar se recomienda el protocolo general de 1 mes (una pipeta cada día durante
7 días seguidos y, posteriormente, una
pipeta la semana 3 y otra la semana 4).
Dado que lo que se pretende es que deje
de utilizar un lugar que está marcado con
sus propias feromonas, hay que pedir al
propietario que limpie esa zona con un ja-

Figura 2. Evolución del porcentaje de gatos que detuvo
los arañazos en superficies verticales.
Arañazos en superficies verticales:
• 36 % de los gatos detienen los arañazos inapropiados en el día 7.
• 66 % de los gatos detienen los arañazos inapropiados en el día 28.
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Proporción acumulada de gatos que detienen los arañazos en superficies verticales

En los gatos que todavía seguían arañando, la frecuencia disminuyó desde una vez al día a menos de una
vez a la semana de media en el día 28.

dificar el comportamiento de los gatos a la
hora de arañar en lugares no adecuados y
dirigirlo hacia un poste rascador. La hipótesis de la que parten los autores es que la
aplicación del producto estimulará el uso
del poste y limitará e incluso evitará los arañazos en las zonas no deseadas (muebles).

Materiales y métodos
Se incluyeron un total de 166 gatos de
117 hogares que mostraban el comportamiento de arañar en superficies verticales
a lo largo de un año. En otro grupo se incluyeron 29 gatos (adultos y jóvenes) recién
adoptados que también habían mostrado
este comportamiento. Cabe destacar que
cada gato se utilizó como su propio control.
A todos los propietarios se les proporcionó
un poste rascador nuevo (del tipo barra
forrada con cuerda) e instrucciones para
colocarlo en la zona que utilizaba el gato
para arañar o cerca de la zona en la que el
gato dormía o se relajaba. Los propietarios
debían retirar cualquier otro poste rascador que tuvieran en la casa.
El producto con el análogo sintético de la
feromona interdigital se proporcionó en
forma de pipetas individuales para ser aplicadas sobre el poste siguiendo una línea
vertical los días D 0–6, 14, 21 y 28. Los
propietarios debían rellenar cada día un
cuestionario y sus datos se recogían semanalmente mediante entrevistas telefónicas.

Resultados
El número de gatos que dejaron de arañar
en superficies horizontales y verticales aumentó de forma significativa desde el comienzo hasta el D7. Tras 28 días, se ve una
mejoría todavía superior: el 74 % de los gatos que tenían un comportamiento establecido arañando en lugares inadecuados dejaron completamente de arañarlos y pasaron a
utilizar solamente el poste rascador. La disminución también fue significativa respecto
a los arañazos horizontales (p<0.001).
Estos efectos fueron similares en los gatos que tenían poste rascador antes de
comenzar el estudio y en aquellos que no
tenían poste rascador. Así, se pudo diferenciar el efecto de introducir un nuevo
poste de la eficacia de poner las feromonas interdigitales y demostrar que la mejoría se debía a su aplicación.
En los gatos recién adoptados también se
demostró una disminución significativa
(p<0.001) en los arañazos en superficies
verticales en casa el D7 y el D28. Los gatos se observaron 2 semanas tras la finali-

Cómo debe ser
un poste rascador
• El poste deberá ser lo suficiente•
•

•

mente alto como para que el gato
pueda estirarse.
Debe ser estable o estar bien apoyado, no puede moverse ni caerse
cuando el gato se apoye en él.
Con la presencia de dos gatos en
casa se debería tener más de un
poste rascador y, además, ubicados en diferentes zonas de la
casa para que cada gato pueda
acceder a uno siempre que quiera sin tener que compartirlo.
No todos los rascadores son válidos para todos los gatos. Si un
gato está acostumbrado a arañar
los cojines es probable que se
haya adaptado a superficies más
blandas, de manera que es posible
que si se compra un rascador de
cuerda más duro no quiera usarlo.

zación de las aplicaciones del producto y
no había recaído en las antiguas costumbres (figura 2).
A medida que disminuyen las marcas en
otros lugares de la casa, los gatos muestran un mayor interés por el poste tratado
con FIS: tras solo 7 días de aplicación,
el 79 % de los gatos que arañaban y el
87 % de los recién adoptados utilizaban
el poste rascador.

Conclusión
La aplicación de Feliscratch by Feliway,
análogo de la feromona interdigital, es
una solución innovadora y eficaz a los problemas de arañazos en gatos domésticos.

Además, es una solución natural y que
tiene en cuenta el bienestar de los gatos
(dándoles la oportunidad de mantener su
comportamiento natural) y mejora su relación con los propietarios (debido a que
se evitan castigos innecesarios y destrozos económicamente importantes).

Referencias
• Landsberg, G.M. (1991) Feline scratching and destruction and
the effects of declawing. Veterinary Clinics of North America:
Small Animal Practice 21, 265–279.
• Wilson, C., Bain, M., DePorter, T., Beck, A., Grassi, V. and Landsberg, G. (2016) Owner observations regarding cat scratching
behavior: an internet-based survey. Journal of Feline Medicine &
Surgery 18, 791–797.

Dónde poner
el rascador
• En el centro de su territorio, donde pasa más tiempo.

• Se puede poner en la zona donde
•
•

descansa ya que suele estirarse y
acicalarse las uñas al despertarse.
Cerca de las zonas donde está
arañando actualmente.
En el caso que el gato arañe por estrés, lo ideal será ubicar el rascador
en las zonas de entrada y salida.
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Informe Diferentia 2017
Los resultados del informe anual realizado por Diferentia sobre el estado económico de las clínicas
veterinarias españolas muestran unos centros con un beneficio discreto, costes fijos altos y baja productividad.

Veterinario, empresario y consultor
Marketiniano, empresario y consultor.

1
2

En el sector de las clínicas veterinarias
españolas no existía ningún dato fiable,
representativo y repetitivo sobre las cuentas de explotación (costes, beneficios y
activos invertidos). Este tipo de información es necesaria para conocer el sector
y su evolución, para que las clínicas se
puedan comparar y sepan dónde están y,
sobre todo, para ayudarlas a definir dónde
quieren y pueden ir.
Con vocación de cubrir esta necesidad, en Diferentia se ha desarrollado un
informe que contiene la cuenta agregada
de las clínicas de las que la consultoría tiene información fiable de 2017. El
informe, pensado para tener periodicidad
anual, se denomina Informe Diferentia.
Diferentia es una consultoría que trabaja
con centros veterinarios de toda España
cuyo objetivo es convertirse en sus socios
estratégicos. Su pasión es acompañarlos
en la creación de negocios exitosos y gratificantes.
Este agregado supone disponer de la
información de 53 centros veterinarios,
con los siguientes datos: 22 millones de
euros en facturación, 230 veterinarios,
unas compras por valor de 7,5 millones de euros, un activo valorado en
9 millones de euros, 88.000 mascotas y
470.000 visitas (figura 1).

tengan futuro: la clínica más pequeña
factura ahora 122.000 € anuales, mientras
que cuando empezó a trabajar con Diferentia facturaba 50.000 €. No obstante, es
posible que un gran número de negocios
desaparezca en los próximos años.

Facturación
La facturación exacta del agregado es de
21.777.615 €. En cuanto al tipo de clínicas que lo compone, están distribuidas de
la siguiente forma: el 30 % facturan más
de 700.000 €, el 55 % entre 700.000 € y
225.000 € y el 15 % menos de 225.000 €.
Con respecto a 2016, el agregado de
clínicas ha aumentado su facturación en
5,5 millones de euros; en parte por un
crecimiento en el número de clínicas y,
por otro lado, debido al aumento de la
facturación de las que ya estaban, que
crecieron 2,5 veces más que la media del
mercado.

Costes

Figura 1. Resumen de la muestra del estudio.
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La estrategia de rentabilidad en un futuro inmediato pasa por diluir
los costes fijos mediante un incremento en la productividad.

De forma analítica, los costes se dividen
en dos grupos: variables y fijos (figura 2).

Costes variables
Controlar los costes variables (principalmente las compras) es fundamental para
la rentabilidad de estos negocios. La característica de estos costes es que crecen en
la misma proporción que los ingresos; por
ello, si son altos, aunque se facture mucho
siempre se tendrá problemas de rentabi-

La información sobre las cuentas de explotación es necesaria para
saber cómo evoluciona el sector y poder hacer comparaciones.
La muestra no es representativa del sector debido a que la media de facturación
anual de las clínicas adheridas a Diferentia
es de 415.000 €. Para Diferentia, el valor
de la muestra reside en dos aspectos: primero, en ser el único dato fiable y repetitivo que existe a día de hoy y segundo,
en su representatividad en cuanto a las
clínicas que quieren tener control y crecer, es decir, que tienen futuro. Esto no
significa que las clínicas pequeñas no

nito/shutterstock.com
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lidad. Toda clínica veterinaria que quiera
ser rentable debe controlar sus compras
de mercancías y fungibles. Esto supone,
principalmente, implantar un control de
procesos.

Costes fijos
Una vez controladas las compras, la
forma de hacer rentable una clínica es con
una reducción de los costes fijos (personal
y estructura). Para ello, no se trata de pagar

menos al equipo (en general, en las clínicas
veterinarias los sueldos no son muy elevados), sino de diluir estos costes con un incremento en la facturación. A continuación se
enumeran los distintos tipos de costes fijos:
•• Coste de personal: supone todo lo relativo al coste final para la empresa de
los trabajadores, incluidos variables y el
coste del dueño.
•• Costes generales: son todos los que no
son ni variables ni coste de personal.
•• Amortización: es lo que se devalúan en
un año todo los “bienes” que tiene nuestro negocio (local, aparatos de diagnóstico, mobiliario, obras realizadas, equipo
informático, etc.). La idea es asignar un
coste anual de forma que se asegure
que, cuando haya que comprar un
nuevo bien, el negocio pueda pagarlo.
•• Costes financieros: son los intereses que
el banco cobra por prestar dinero.
•• Capitalización de activos: es la parte
de los “bienes” que se paga ese año;
es decir, el dinero que ha salido para
pagar un bien o como devolución de un
préstamo.

Debido a la incorporación de nuevas
opciones de compra (Internet, las nuevas
cadenas de pet-shop o de clínicas veterinarias, etc.), el margen de venta será cada vez
menor, lo que lleva a dos escenarios posibles: la desaparición de las tiendas en las
clínicas (en este momento, y según el tipo
de negocio, la de la tienda supone hasta un
35 % de la facturación total) o al aumento
de los costes variables (ya que, para facturar
el mismo importe, habrá que comprar más
mercancías). Esto significa que la estrategia de rentabilidad en un futuro inmediato
pasa por diluir los costes fijos mediante un
incremento en la productividad.
Y, ¿qué es la productividad? Es la capacidad de generar ingresos de un negocio
con los bienes y las personas que tiene. En
clínicas veterinarias se mide como facturación anual por veterinario.

Beneficios
El Beneficio Antes de Impuestos (BAI)
es lo que, generalmente, se conoce como
beneficios. Un 7 % es un beneficio dis-

Figura 2. Distribución de los costes en nuestras clínicas.
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Figura 3. Beneficios de las clínicas adheridas a Diferentia.

creto, aunque quizá el del sector sea aún
menor. Hay que recordar que, del BAI,
se ha de deducir también el impuesto de
sociedades o el correspondiente.
El EBITDA (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization)
es el beneficio que supone la clínica veterinaria en sí como actividad, sin contar
amortizaciones ni gastos financieros; es
decir, sin contar si se ha pedido o no el
dinero necesario para poner el local y el
negocio, si está todo pagado o por pagar,
etc.; aspectos muy importantes pero que
no tienen que ver con la actividad veterinaria en sí. Los resultados muestran un
11 % de EBITDA, que es un dato discreto (igual que sucede con el beneficio).
En este tipo de análisis interesa conocer
siempre “the best” (los que mejor lo hacen)
para saber hasta dónde se puede llegar si
se hace bien: una de cada cinco clínicas
adheridas a Diferentia tienen un EBITDA
superior al 20 %.
El efectivo (o cash flow) es el dinero que
genera el negocio. Equivale al BAI pero, en
vez de contar como gasto lo que se devalúan los bienes (amortización), se cuenta la

capitalización de activos. En los resultados
del informe, el efectivo y el beneficio son
similares (6,9 % y 6,5 %, respectivamente);
esto es debido a que la amortización y la
capitalización de activos son muy iguales,
es decir, anualmente estas clínicas “pagan”
por comprar nuevos bienes en la misma
cantidad en la que estos se devalúan y, por
lo tanto, las cuentas en ese aspecto están
equilibradas (figura 3).

La gran necesidad de
las clínicas veterinarias
hoy en día es aumentar la
facturación por veterinario,
es decir, la productividad.
Activo
El valor actual del activo es lo que valen
a día de hoy los bienes. El activo es un
43 % de la facturación anual, lo que significa que este no es un negocio de grandes
inversiones, sino de facturación.

Figura 4. Activo, beneficios y facturación en nuestras clínicas.

Con el EBITDA que se genera se puede
pagar tres veces la capitalización. Por lo
tanto, son negocios que pueden pagar
sólidamente sus deudas. Además, el activo
es cuatro veces el EBITDA, con lo cual con
el dinero que genera el negocio en 4 años
se pueden pagar los bienes que necesita
(al precio actual no al de venta).

Conclusión
Con este informe se consigue el objetivo
de ofrecer al sector unos datos fiables, representativos y con vocación de continuidad.
La fotografía muestra unos centros veterinarios con un beneficio discreto, altos costes fijos y una baja productividad; esta no
se tiene que entender como baja ocupación

directamente, ya que en muchos casos no
es este el problema, sino que se encuentra
en una baja rentabilidad del trabajo. Como
era de esperar, estos no son negocios de
grandes inversiones sino de facturación. Son
negocios que pueden pagar bien las inversiones y que están equilibrados en amortizaciones y capitalización (salvo en momentos
muy recientes o muy alejados de una inversión importante). El EBITDA es discreto, con
lo que su valoración es baja; la forma de
aumentar la valoración sería consiguiendo
agregados importantes del mercado.
Finalmente, el informe también muestra que la gran necesidad de las clínicas
veterinarias hoy en día es aumentar la facturación por veterinario, es decir, la productividad.

NOVEDADES COMERCIALES

Dyson presenta el nuevo motor digital
Dyson V10, que gira a 125.000 revoluciones por minuto y es el corazón
de las nuevas aspiradoras sin cable
Dyson Cyclone V10, que cuentan con
la misma potencia de succión que las
aspiradoras con cable. Es un modelo
ideal para establecimientos y hogares con animales de compañía. El cubo se vacía de forma sencilla, higiénica y cómoda
y se transforma fácilmente en una aspiradora de mano.

Calibra Diet Dog/Cat
Recovery
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Dyson Cyclone V10

Gloria comercializa Kong HandiPod-Gel
y HandiPod-Linterna, la nueva colección
de Kong muy útil para el cuidado y paseo
diario de la mascota. Son productos revolucionarios que ofrecen una línea disponible
para todas las razas. Las bolsas son biodegradables y muy resistentes. Kong HandiPod-Gel es un artículo “dos en uno”, ya
que incluye en la misma estructura un dispensador de bolsas y un gel desinfectante.
Kong HandiPod-Linterna es un dispensador de bolsas que integra una linterna Kong en su estructura
pensada para cuando se pasea a los perros por la noche.

Henry Schein, referencia mundial en la oferta de productos y servicios sanitarios
a los profesionales del sector veterinario, comercializa Calibra Diet Dog/Cat Recovery. Este alimento húmedo está indicado para el control nutricional de los animales
que se están recuperando de alguna enfermedad grave, un accidente o alguna
intervención quirúrgica. Es una dieta de alta energía que incluye ingredientes de
fácil digestión y un contenido elevado de proteína. Su
composición ofrece carne de pescado (salmón, arenque), carne de pollo, aceite de salmón, aceite de pescado, FOS, MOS, minerales, etc.
Calibra Diet Dog/Cat Recovery es un alimento indicado
en la recuperación nutricional, convalecencia y lipidosis
hepática felina. No es aconsejable su uso en pacientes
con insuficiencia renal o pancreatitis.
Las cantidades diarias deben ajustarse a la condición
actual del animal. En caso de alimentación con sonda,
el suministro debe realizarse bajo supervisión de un
veterinario. El periodo recomendable de uso debe de
ser hasta la completa recuperación del paciente. Calibra
Diet Dog/Cat Recovery se presenta en latas de 400 g.

■■ Para

■■ Para

■■ Para

más información: Dyson – www.dyson.es

Nueva gama Kong HandiPod

Cat’s Best, el primer
lecho para gatos
en su categoría
Cat’s Best, el innovador lecho aglomerante para gatos que combina naturaleza y ciencia, presenta su nueva
historia de marca que le da distinción
en el mercado gracias a su diseño y su
misma calidad. Cat’s Best se compone
de Cat’s Original, aglomerante y neutralizador de olores; Cat’s Best Smart
Pellets, aglomerante suave y antiadherente especial para gatos de pelo largo;
y Cat’s Best Sensitive, con un aglomerante compacto y suave para las patas.
Cat’s Best absorbe humedad y malos
olores y los sella en su interior (hasta
siete veces su volumen).

■■ Para

más información: Lice S.L. - Gloria

www.creacionesgloria.com
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más información: Henry Schein – www.henryscheinvet.es

más información:

Cominter Animal Health
https://forrajescominter.com

32 MARKETING Y GESTIÓN EN LA CLÍNICA

La visita del cliente
en diez pasos (VI):
en la sala
de espera
Tanto el cliente como el paciente deben estar cómodos
durante su espera: la separación entre perros y gatos,
así como los servicios para el cliente que podamos
asumir en función del volumen de nuestro centro,
son las claves para conseguirlo.
Francisco Sánchez
Centro Veterinario Bormujos
fsanchez@clinicaveterinariabormujos.es

Quizá nuestro cliente solo tenga que
pasar un corto espacio de tiempo en nuestra sala de espera pero, por muy breve que
sea, deberá estar lo más cómodo posible.
Además, hay que tener en cuenta el binomio cliente-mascota y buscar la comodidad de ambos.

Paciente
Si nos centramos en el paciente, disponer de salas de espera separadas para
perros y gatos hará que tanto los unos
como los otros, pero principalmente los

gatos, no se sientan más estresados de lo
que ya pueden estar. Si, por las dimensiones o disposición de las distintas estancias
del centro esto no es posible, hacer pasar
lo antes posible a los gatos a consulta
puede ser una solución.

Cliente
Si pensamos en el cliente, además de
lo relativo a la limpieza y a la imagen que
ya hemos visto, habrá que disponer de
una serie de sillas o sillones en los que
pueda sentarse si lo desea. Es importante
que estos asientos no puedan ser desplazados fácilmente, simplemente para
evitar que puedan ser trasladados y ocupen espacios no destinados para ellos o
donde estorben en el paso.

Disponer de salas de espera separadas para perros y gatos
hará que tanto los unos como los otros, pero principalmente los
gatos, no se sientan más estresados de lo que ya pueden estar.
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En casa
Los datos
de contacto

Recepción
Datos de propietario Al llegar al centro
Imagen de excelencia
y mascota

Al teléfono
Protocolo

En el coche
Localización y
aparcamiento

Sala de espera
Interés

Consulta
Proximidad

Recepción
Factura y
próxima cita

Salida
y a casa
Sin dudas

Y al día siguiente
Seguimiento

La temática de las revistas de la sala de espera debería ser
variada, sin caer en el error de pensar que nuestro cliente va
a querer leer sobre “gaticos y perretes” en todo momento.
Lectura

debemos evitar es reutilizar nuestras revistas científicas en la sala de espera, ya que
es difícil que a nuestro cliente le interese lo
mismo que a ti como profesional.

Facilitar material de lectura interesante
también es imprescindible. En este punto
siempre hay discrepancias entre lo que
debe estar y no estar disponible en la sala
de espera.
En cualquier caso, hay que hacer una
aclaración importante sobre este punto:
las revistas de la sala de espera deben ser
de fechas actuales porque encontrar algunas, de la temática que sea, con diez años
de antigüedad, no da buena imagen.
Con respecto a la temática, debería ser
variada, sin caer en el error de pensar que
nuestro cliente va a querer leer sobre “gaticos y perretes” en todo momento. Lo que

Bebidas
Disponer de una fuente o dispensador de agua es muy recomendable, así
como, si es posible, de una cafetera o,
si tus dimensiones (físicas y de negocio)
lo permiten, de una máquina de café y
refrescos.

Recursos audiovisuales
Una buena opción para esos momentos de espera es disponer de una pantalla
en la que proyectar imágenes y vídeos,
tanto corporativos como de interés general: nuestros servicios, el tiempo de hoy
en tu municipio, trivial, promociones, etc.
Lo recomendable es que se encargue una
empresa especializada y que no tengas
que hacerlo tú, ya que deberá estar actualizado y ser profesional.

Algo muy importante y que no
debemos descuidar es que
durante su estancia en la sala
de espera el cliente no puede
tener la sensación de estar
desatendido, y deberemos
informarle puntualmente de
cualquier retraso en su cita.

Tyler Olson/shutterstock.com

Atención al cliente
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Algo muy importante y que no debemos
descuidar es que durante su estancia en la
sala de espera el cliente no puede tener la
sensación de estar desatendido, y deberemos informarle puntualmente de cualquier
retraso en su cita.
Cuando llegue la hora de entrar en la
consulta, se lo haremos saber y vigilaremos que vaya preferiblemente acompañado por un auxiliar, un veterinario o el
recepcionista.
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¿Ya ha consultado la nueva sección de Argos PV,
Novedades Guí@VET? Recuerde que su objetivo es
mantenerle informado de todas las actualizaciones

La intensidad del día a día en las clínicas veterinarias
puede llevarnos, en algunos casos, a dudar de nuestra
profesión y hasta de nosotros mismos.

Javier Birlanga
Veterinario socio fundador de Red
Clínicas VeterSalud

Desde hace tiempo, estoy observando
cómo muchos compañeros, pasados los
50 años, están llegando a un hartazgo personal por el estrés que viven en sus trabajos.
Algunos, debido a este tipo de situaciones,
llegan a hacerse preguntas del estilo ¿qué
soy? o ¿quién soy?
Esta situación de dudar de sí mismos es
consecuencia de la condición de “personas
orquesta” que sienten que son en sus centros veterinarios.

El estrés del día a día
Las actividades de recursos humanos (la
relación con el personal), el control de las
facturas y de los ingresos, la comunicación
con los clientes, la compra del material y,
además, salvar la vida de los pacientes o al
menos ayudar tanto a mejorar el bienestar
como la salud de los animales, son algunas
de las funciones o tareas que tenemos en
nuestro día a día.
La presión (continua sobre nuestra
mente) que provoca la responsabilidad de
ser el único responsable de todo lo que
pasa, se mueve o se decide en un radio
de 50 metros hace que muchos lleguen a
dudar de lo que son.

¿Quién soy?
Esta es una de esas cuestiones que nos
podemos hacer en cualquier momento de
nuestra vida y que, si no somos rápidos en
contestar, puede llegar a crearnos una sensación de ansiedad y tristeza. Este estado
de ánimo influirá en nuestro trabajo y en
nuestras relaciones personales, que ya se
encuentran un poco resentidas por nuestro horario de trabajo casi permanente.
Cuando llegamos a plantearnos este tipo
de preguntas, tenemos la gran habilidad

de olvidar lo que hemos logrado, de no
ser capaces de mirar el camino recorrido
ni de defender los proyectos conseguidos
con nuestro esfuerzo.
Finalmente, es importante recordar que
la clave no está en saber responder a la
pregunta con una frase específica, sino en
comprobar y reconocer una serie de imágenes e ideas que identifiquemos como
nosotros mismos.

El futuro de nuestra profesión
Lo peor de esta situación es la imagen
que estamos proyectando hacia los futuros
veterinarios. Le trasmitimos nuestras ansiedades al futuro de la profesión. Puede que
ellos, que intentan ser más racionales de
lo que podemos llegar a ser los veterinarios con cierta edad (experiencia), acaben
por plantearse su futuro.
Nos han explicado muchas veces cómo
actuar con un paciente (anamnesis, exploración, pruebas diagnósticas, tratamiento,
etc.) y sabemos cuáles son los retos que
nos hacen sonreír y sentirnos importantes
o, como mínimo, válidos.
Lo que no nos enseñaron es cómo
sobrevivir a los clientes ni a las tareas
administrativas de obligado cumplimiento
que tenemos en nuestros centros; todas
ellas odiadas por la mayoría de los veterinarios que gestionan su propio centro.
Ni siquiera damos validez a lo aprendido
durante tantos años de experiencia (con
aciertos y confusiones) y que nos hace
diferentes a otras profesiones liberales.
Somos más de lo que aparentamos,
mucho más. Y no sabemos venderlo.
En conclusión, para poder llegar a contestar este tipo de preguntas deberíamos
parar, sentarnos y mirar hacia atrás para
valorar y dar importancia al camino recorrido de forma individual y de forma colectiva. Seguro que os daréis cuenta de que,
hace 20 años, no estabais donde estáis
ahora y que nuestra “amada” profesión
tampoco.

que se vayan realizando en el vademécum de
Veterindustria.

Novedades Guí@VET
Novedades Guí@VET es un servicio que le permitirá estar
informado de las actualizaciones que tienen lugar en el vademécum de Veterindustria. En la sección aparecen ordenadas
las entradas de los últimos tres meses para facilitar su búsqueda. Esperamos que este nuevo servicio sea de ayuda para su actividad diaria.

Tablón de anuncios online
¿Quiere contratar a un nuevo veterinario para su equipo?
¿Está buscando un nuevo trabajo? ¿Quiere vender o comprar material veterinario de segunda mano? El tablón de
anuncios de Argos PV le permite dar difusión a sus necesidades y encontrar rápidamente a otros profesionales que ofrecen lo que usted
necesita. ¡Sin necesidad de registro y totalmente gratis!

Argos TV
Nuevas píldoras de gestión veterinaria de Nacho Mérida
en nuestro canal de Argos TV/Gestión veterinaria. Cómo realizar un análisis de costes, el cálculo de ratios económicos,
qué hay que incluir en la web del centro, etc. Siga nuestra
sección y el canal de Youtube de Nacho Mérida.

La información del sector en su mano
Si tiene un Smartphone descárguese la
app de Argos Portal Veterinaria. Escoja
su código QR correspondiente y disfrute
de la información de nuestro portal con el
diseño optimizado para su teléfono.

El artículo más visitado de febrero
De todas las publicaciones que hemos hecho en el mes de
marzo en Argos PV, el artículo Demodicosis felina localizada
asociada al tratamiento para asma felino, de Manuel Aranda
y Beatriz Ferrer, ha sido la que más tráfico ha tenido con un
total de 7.430 visitas.
Lea el código QR para ver el artículo.

Amplíe estas informaciones en

CoraMax/shutterstock.com

http://argos.portalveterinaria.com
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¿Es beneficioso el mindfulness

para erradicar el estrés en los centros veterinarios?
Hoy en día estamos expuestos continuamente a situaciones que superan nuestras capacidades y que nos producen
un desgaste crónico. El mindfulness es una práctica meditativa que explora el funcionamiento de nuestra mente
y que, con entrenamiento, nos vuelve hábiles para identificar qué nos produce estrés y prevenirlo.
Núria Tabares
Veterinaria. Coach Sistémico Laboral
y Ejecutivo.
Maren Navarro
Psicóloga Coach PNL. Facilitadora
Mindfulness.

En este artículo nos centraremos en
mencionar algunos aspectos en los que
el mindfulness (atención o conciencia
plena) es una práctica eficaz para anular los efectos del estrés, tan presente en
nuestro día a día y, en particular, en nuestro ámbito laboral.

¿Qué es el estrés y en
qué nos está afectando?
El estrés es una reacción biológica natural que nos ha mantenido con vida como
especie en nuestro desarrollo evolutivo.
Pero, actualmente, también es uno de los
problemas de salud más extendidos entre
la población.
Normalmente se tiende a pensar que el
estrés es una causa externa que llega y nos
arrolla sin que podamos hacer nada por
mantenernos a salvo. Sus efectos están tan
instaurados en nosotros que hemos asumido que es un tributo que tenemos que
pagar por el hecho de vivir en una sociedad tan cambiante, expuestos a numerosos
estímulos y con la obligación de realizar al
mismo tiempo constantes multitareas.
Parece que cuantas más cosas somos
capaces de hacer a la vez, más productivos
y eficaces resultamos. Sin embargo, aunque el cerebro humano es una máquina
especializada en afrontar situaciones estresantes, no funciona con la misma eficacia
cuando sobrepasamos el tiempo de exposición al estrés.
Veamos un ejemplo de la reacción biológica y mental a la que se somete nuestro
cuerpo ante una situación estresante.
Imaginémonos hace miles de años: nos
hemos distanciado del grupo de cazadores
y, de repente, aparece un tigre estepario

a unos cuantos metros de nosotros; en
cuestión de milisegundos se efectuarán
cambios rápidos y precisos en todo nuestro organismo. La adrenalina o epinefrina
incrementará la frecuencia cardiaca, contraerá los vasos sanguíneos, dilatará los
conductos de aire y participará en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso,
de manera que nos prepara para la acción.
Estos cambios harán que el sistema nervioso se active para afrontar la situación,
y nos prepararemos para enfrentarnos a
lo que detectamos como una amenaza a
nuestra vida. Nuestros músculos se tensarán, el corazón empezará a bombear con
más fuerza y más rápido, la presión arterial
subirá y la respiración se acelerará; además, aparecerá la emoción que tendrá que
ver con la ansiedad, el miedo, el enfado
o una mezcla de las tres. Las glándulas
sebáceas intensificarán su función, puede
aparecer rubor en las mejillas y sudor en
las manos y empezaremos a correr como
si nos fuese la vida en ello.
Una vez puestos a salvo en el hueco
de un árbol, tomaremos la iniciativa de
enfrentarnos a sus zarpas; esta decisión
hará que se activen los cambios fisiológicos necesarios para la lucha y nuestro
cuerpo se preparará para resistir con la
entrada en escena de otra de las hormonas protagonistas del estrés: el cortisol.
Después de unos minutos de frenético
contraataque, el tigre estepario divisa una
manada de gacelas menos escuálidas y
decide cambiar de presa. Será entonces
cuando nuestro cuerpo paulatinamente
irá entrando en un descanso reparador
que nos hará salir del escondite, descansados, hasta que volvamos a encontrarnos
con otra situación parecida.
Hoy en día es habitual haber cambiado
los hábitos de la caza diaria por el de ir
al supermercado, y pocos de nosotros
tendremos la oportunidad de encontrarnos con un tigre estepario… Aún así, el
mecanismo de defensa que actuó para
hacer frente a la amenaza en esa época,
actualmente se pone en marcha por cien-

tos de motivos que vivimos como amenazas y que disparan de manera inconsciente
estrategias de enfrentamiento.
Ahora imaginemos que somos la auxiliar
veterinaria de la recepción de una clínica.
Mientras el teléfono está sonando porque
alguien quiere cambiar una cita a otra hora
del mismo día, la veterinaria demanda nuestra atención porque necesita que le ayudemos a sujetar un gato arisco para extraerle
sangre y, a la vez, tenemos que atender a
un cliente que acaba de entrar mientras
desde la puerta otra clienta, que tiene el
coche en doble fila y a la que habíamos
atendido hacía unos minutos, nos dice que
le guardemos un saco de pienso para dieta
hipoalergénica que luego pasará a recogerlo su hijo... La respuesta a esta situación,
que nosotros vivimos como una amenaza
a nuestra capacidad resolutiva y a nuestro
estado de calma y control, en realidad no
difiere mucho de las respuestas fisiológicas
y emocionales de la situación anterior.
Lo que ocurre en la vida actual es que
estamos expuestos de manera continuada
a demandas de situaciones que superan
nuestras capacidades. La exposición a
estas demandas por periodos prolongados
de tiempo provoca que la fase 4* del estrés
sea insuficiente y deficiente, y se produzca
un desgaste crónico.

Orígenes del mindfulness
El mindfulness o atención plena tiene su
origen en la meditación oriental de tradición milenaria. No obstante, es una práctica
que se ha adaptado al mundo occidental y
se ha desvinculado por completo de cualquier connotación religiosa. Por tanto, se
podría decir que es una práctica meditativa
que explora el funcionamiento de nuestra
mente y consigue beneficios saludables y
cambios profundos en nuestro ser.
En ambas situaciones presentadas en
los ejemplos anteriores, el estrés aparece
cuando la exigencia de la demanda supera
nuestras capacidades. El cerebro interpreta
estas situaciones como un peligro real que
desencadena el mecanismo de defensa.
Estas amenazas, que hace miles de años
venían dadas por los depredadores, en la
actualidad son de tipo psicosocial.
Al ser situaciones desarrolladas en nuestra mente, persisten mucho más tiempo y
nos provocan un mayor desgaste. Además,
el estrés lleva asociadas respuestas inmediatas que suelen ser, la mayoría de las
veces, repetitivas e inconscientes.

Fases del estrés
••
••
••
••

Cómo nos ayuda la práctica del
mindfulness a eliminar el estrés
michaeljung/shutterstock.com

Fase 1: Enfrentamiento o huida.
Fase 2: Resistencia.
Fase 3: Agotamiento
Fase 4: Descanso y regeneración. Esta
fase es la deseada*.
•• Fase 5: Desgaste crónico. Esta fase es la
que nos provoca entrar en un círculo en el
que nuestro sistema inmunitario se debilita. Como consecuencia, aparecen todos
los síntomas que van asociados al estrés,
como: fatiga crónica, insomnio, colesterol,
tensión alta, mal humor, concentración
alterada, falta de memoria, etc.

La atención plena nos permite reconocer lo que ocurre a nivel de sensaciones
físicas en el cuerpo. Evita que estemos en
piloto automático, ya que nos hace conscientes de nuestros pensamientos, de las
emociones asociadas a ellos y de las con-

ductas que suscitan en nosotros. Así, nos
damos cuenta de si estamos actuando de
forma reactiva o proactiva frente a las circunstancias. Con un entrenamiento en la
conciencia plena somos capaces de crear
el espacio suficiente para ver otras posibilidades diferentes a la reacción automática.
El mejor modo para practicar mindfulness es seguir un programa de 8 semanas
en el que nos entrenamos en la atención
de las sensaciones físicas del cuerpo y en
llevar la atención a nuestra respiración.
Es importante no querer controlar nada,
solo observar de manera descriptiva y
sensitiva, sin dejar rienda suelta al diálogo
mental discursivo ni dejarnos secuestrar
por los pensamientos. Al principio resulta
complicado, porque nuestra mente está
acostumbrada a divagar y a saltar de un
pensamiento a otro pasando del presente
al futuro en décimas de segundo. Por este
motivo, al anclarnos en la respiración nos
situamos en el presente en cada nueva respiración. Es importante tener una actitud
de mente abierta, de no juicio y aceptar
que los pensamientos, al igual que los
sonidos, llegan sin que podamos hacer
nada por evitarlo. Durante la práctica, es
importante que dirijamos nuestra mente,
una y otra vez, a prestar atención a nuestra respiración, a modo de entrenamiento,
para que así poco a poco dejemos el
modo de proceder del piloto automático
para tomar nuestras decisiones de manera
consciente y voluntaria.
Numerosas investigaciones corroboran
la eficacia del entrenamiento de la habilidad en el desarrollo de la conciencia plena
en relación a una gestión eficaz del estrés.

Conclusión
El estrés aparece cuando sentimos una
amenaza de nuestro estado emocional y
experimentamos un desequilibrio físico y
mental.
A través del entrenamiento de la meditación en la atención plena, o mindfulness,
nos volvemos hábiles para identificar lo
que nos produce estrés y actuar antes de
que se desencadene el bucle de estrategias de confrontación que tanto desgastan
a nuestro cuerpo y mente.
Conocer la radiografía del estrés y el funcionamiento de nuestra mente nos brinda
la oportunidad de entender que sí tenemos
en nuestras manos el poner remedio a esta
cronicidad que parece haberse adueñado
de nuestro modus operandi. De este modo
dejamos de reaccionar frente a las situaciones, para pasar de automatismos inconscientes y sentirnos más libres y felices.

Para más información
AGESVET – info@agesvet.com
www.agesvet.com

Patrocinadores:
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Agesvet respeta las opiniones de todos sus socios. La responsabilidad de todo lo expuesto en el presente artículo recae sobre su autor.

AGENDA

Cursos Vetability
Ciclo Formativo en Neurología
y Neurocirugía
■■ Fecha: desde el 14 de abril
hasta el 30 de junio
■■ Lugar: Valencia
■■ Profesores: Juanjo Mínguez y
Toni Campos
■■ Precio: 1.680 €; 15 plazas
Cirugía Oncológica
■■ Fecha: 27 y 28 abril
■■ Lugar: Málaga
■■ Profesor: Esteban Pujol
■■ Precio: 560 €; 12 plazas

6th CVMA Spring Symposium.
Geriatric Medicine in Cats
and Dogs

IAABC 2018
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V Congreso de Animales
de Compañía de Canarias

■■ Fecha: 22 y 23 de mayo
■■ Lugar: Hilton Manchester Airport Hotel,

■■ Fechas: 5 y 6 de octubre
■■ Lugar: Hotel H10 Costa Adeje Palace, Santa

Belek Antalya, Turquía
■■ Ponentes: Ronaldo C. da Costa,
Gregory K. Ogilvie, Helio Silva
Autran de Morais y Paulo Steagall

Manchester, Reino Unido
■■ Ponentes: Dr. Amber Batson, Steve
Goward, Dr Susan Friedman, Dr. Chris
Pachel, Dr. Elinor Karlsson, Michael
Shikashio, Nancy Tucker, Suzanne Rogers,
Adria Karlsson, Ben Hart, etc.

Para más información:
Tel.: +90 444 9 894
kongre@afismice.com
www.klivet2018.org

Para más información:
International Association of Animal Behavior
Consultants
iaabcconference.org/uk

■■ Fechas: del 26 al 29 de abril
■■ Lugar: Susesi Luxury Resort,

Cruz de Tenerife
■■ Ponentes: Juan Morgaz, Mª del Mar

Granados, Juan Manuel Domínguez,
Fernando Fariñas, Lola Pérez, Cristina Fragío,
Gemma Pueyo, Josep Pastor, Carlos Vich,
Laura Peña y Jordi Manubens
Para más información: Tel.: 922 656 262
Veterinarios2018@magnacongresos.es
vetcan2018.magnacongresos.com

Ecografía Abdominal Avanzada
■■ Fecha: 25 y 26 de mayo
■■ Lugar: Málaga
■■ Profesores: José A. Santiago,
Yara López y Carlos Espinar
■■ Precio: 580 €; 15 plazas
Ecocardiografía Avanzada
■■ Fecha: 1 y 2 de junio
■■ Lugar: Málaga
■■ Profesores: Germán
Santamarina, José A. Santiago
y Carlos Espinar
■■ Precio: 680 €; 15 plazas
Cirugía Tejidos Blandos
■■ Fecha: 22 y 23 junio
■■ Lugar: Valencia
■■ Profesor: Esteban Pujol
■■ Precio: 560 €; 12 plazas

Para más información:
Vetability Formación Veterinaria
Tel.: 608 328 380
info@vetability.es
www.vetability.es

I Curso Rehabilitación
Veterinaria 2018
■■ Fechas: intensivo: 5 semanas

ininterrumpidas (del 22 de octubre
al 24 de noviembre de 2018);
semiintensivo: 2 semanas al mes
durante 2 meses y 1 semana el
tercer mes (del 22 de octubre de
2018 al 16 de febrero de 2019);
ciclos de 3 días al mes durante 9
meses (del 25 de mayo de 2018 al
31 de marzo de 2019)
■■ Lugar: Clínica Calzada, Valencia
■■ Profesores: Arturo Calzada Forés
y Félix Cárdenas
■■ Precio: 2.450 €
Para más información:
Tel.: 961 466 226/618 152 955
www.cvcalzada.com

Congreso Mundial
de Veterinaria
■■ Fechas: del 5 al 8 de mayo
■■ Lugar: Centre de Convencions

Internacional de Barcelona (CCIB),
Barcelona
Para más información: Congreso
Mundial de Veterinaria
http://wvac2018.org/es/home/
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Una cuestión de edad
Gatos y perros acuden a la clínica durante años, ya sea por prevención o por enfermedad, pero cuando
alcanzan una determinada edad las visitas aumentan su frecuencia y sus necesidades se modifican.
¿Cambiamos los procedimientos para adecuarnos a ellas?

Como el perro, el gato es el otro buen
amigo del hombre que va ocupando día a
día un lugar más importante en los hogares
españoles. En España todavía no ha alcanzado una posición tan marcada como en
los Estados Unidos o en Gran Bretaña, países en los que hace años que superan en
cifras a los perros. Esta tendencia va unida
a la falta de tiempo libre por unas largas
jornadas de trabajo (el perro exige más
tiempo) y al tamaño de las casas (cada día
más pequeñas). Al mismo tiempo y gracias
a los avances de la medicina veterinaria y
la nutrición animal, su esperanza de vida
aumenta paralelamente a la de los perros.

lo menos estresante posible. En la mayoría
de casos ya estarán familiarizados con el
transportín, que será un lugar conocido y
agradable para él. La actitud del propietario
también influirá en el gato, ya que son muy
sensibles a las emociones humanas.
También es importante que el gato
pase el menor tiempo posible en la sala
de espera, ya que encontrarse con otros
animales probablemente le estresará más.
Tal y como vimos en el número de marzo,
a pesar de ser conscientes de lo conveniente de tener una sala específica para los
gatos que esperan ser atendidos, tan solo
uno de cada cuatro veterinarios afirma disponer de ella. Para evitar el estrés en la
sala de espera debemos citar en distinta
franja horaria a perros y gatos, sobre todo
cuando sus visitas se hacen frecuentes.

Éxito felino

Pacientes especiales

Su comportamiento afectuoso cautiva a
millones de personas. Comparado con el
perro, el gato es un animal muy cómodo
para la vida moderna: es más pequeño,
hace poco ruido, pierde menos pelo, no hay
que sacarlo para hacer sus necesidades, es
bastante autónomo y tiene una gran capacidad para adaptarse al ambiente aprendiendo con facilidad, en términos generales,
las normas para vivir en el hogar humano.

Como atender a un cachorro que viene
a su tercera vacuna o a una gata que acude
a su revisión anual no es lo mismo que
atender a un perro o un gato considerado
sénior, planteamos la siguiente pregunta
en la encuesta enviada a nuestros lectores el pasado verano: “¿Cuántos pacientes
(gatos y perros) geriátricos visitaron el centro el pasado mes?”. Prácticamente la mitad
de las clínicas (47 %) reciben más de 14

Natalia Sagarra
argos@grupoasis.com

Las mascotas en etapa sénior en común
su comportamiento menos activo, que
obliga a vigilar la dieta para evitar caer en
sobrepeso. Además, suelen presentar problemas bucales derivados del sarro. Algunos tendrán trastornos digestivos, otros
articulares, o incluso comportamentales.
Soportan peor los cambios en su rutina
o ambiente, y pierden la agudeza de los
órganos de los sentidos. Generalmente
requieren con una alta frecuencia visitar el centro para mantener bajo control
todos los cambios que se van produciendo
gradualmente, para que sigan viviendo
durante años con la mejor calidad de vida.
Lo lógico sería que, ante la diferencia que hay entre este tipo de pacientes

ros a la hora de acudir a la clínica cuando
sospechan que algo no marcha bien con
su mascota, con lo cual los tratamientos
serían preventivos y más sencillos que
cuando un trastorno se ha instaurado.

Ficha técnica
Este informe ha sido realizado a partir
de los datos obtenidos en la encuesta realizada por Grupo Asís Biomedia SL en septiembre de 2017.
El número de profesionales que ha participado en este estudio para responder a
la encuesta ha sido de 755.
El error muestral es de ± 3,6 %, para un
intervalo de confianza del 95 %.
Figura 2. ¿Dispone de algún
programa de revisión de animales
geriátricos para realizarles
chequeos de manera periódica?
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y el resto, las clínicas ofrecieran algún
programa específico para mascotas geriátricas. Sin embargo, tal y como podemos
observar en la figura 2 tan solo la mitad
de los centros veterinarios ofrecen algún
programa de revisión de animales geriátricos para realizarles chequeos de manera
periódica. Esto probablemente favorecería
que los clientes no tuvieran tantos repa-

La actitud del propietario en la consulta también influirá en el
gato, ya que es muy sensible a las emociones humanas.

Figura 1. ¿Cuántos pacientes (gatos y perros)
geriátricos visitaron el centro el pasado mes?

Prácticamente la mitad de las
clínicas ofrece programas de
revisión de animales geriátricos
para realizarles chequeos
de manera periódica.
Sin embargo, cuando hablamos del gato
como paciente de la clínica, sí que conviene tener presentes algunas particularidades para asegurar que su experiencia no
sea negativa. Y no solo eso, sino que el
estrés puede hacer que bajen sus defensas
y se altere su bienestar.
Son numerosas las ocasiones en las
que tiene que acudir a visitar al veterinario: desde que llega a una familia hay que
determinar un programa de vacunaciones
y otros cuidados preventivos. Los riesgos
de contraer enfermedades comunes variarán según el área geográfica en el que viva
y las características de cada hogar.
Los propietarios de gatos son ya conscientes de la necesidad de llevar un control sanitario de sus mascotas, como lo son
desde hace décadas los dueños de perros.

pacientes sénior al mes y un 39 %, entre
6 y 14 (figura 1). Esto supone que la cantidad de pacientes mayores es superior a
la de nuevos cachorros (ver Argos marzo).
Consideramos que los perros de raza
grande son sénior a partir de los seis años
y los de raza pequeña, a los ocho. En
cuanto a los gatos ,en general a partir de
los ocho años entran en esta categoría.
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Visitas

Cualquier animal (o persona) que acude
a un centro por problemas de salud, ya sea
por primera vez o de forma rutinaria, se
siente inseguro en la mayoría de las ocasiones. En el caso del gato probablemente
las salidas a la calle son excepcionales (la
mayoría de los gatos mascota son de vida
interior en España) y perciben todo tipo de
olores y sonidos que les obligan a mantenerse alerta. Con los años, sus propietarios
quizás hayan conseguido acostumbrarlos
a la visita al veterinario para que esta sea
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Visitas no deseadas
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Ceva, comprometida con el uso
racional de los antibióticos
El proyecto GRAM (Guía para el uso racional de los antimicrobianos) incluye la Guía GRAM,
una página web con materiales de apoyo y formaciones presenciales, entre otras iniciativas.
El proyecto GRAM
(Guía para el uso racional
de los antimicrobianos)
El pasado 26 de enero Ceva organizó en
Madrid una reunión europea para el Uso
Racional de los Antibióticos. A este encuentro asistieron los expertos independientes
autores de la Guía GRAM y que provienen de
diferentes campos de la medicina veterinaria.
Entre los asistentes, destacaron especialistas
en medicina interna, microbiología, farmacología y cirugía. También asistieron, como observadores, Andrew Sparkes, miembro de la
ISFM iCatCare, y Danny Holmes de la FECAVA.
El propósito de la jornada fue discutir sobre
las acciones y herramientas que se pueden
desarrollar para promover un correcto diagnóstico que permita un uso adecuado de
los antibióticos en la práctica clínica.
En la actualidad está disponible la versión
en castellano de la Guía GRAM y, en breve, se
dispondrá de una página web en la que los
veterinarios podrán encontrar tanto conferencias como formación continuada impartida por especialistas europeos, además de
material de apoyo para la concienciación de
los propietarios.

¿Por qué Ceva se compromete
con el proyecto GRAM?
Uno de los puntos clave en la filosofía de trabajo de Ceva es mantener claro el concepto
“Una Salud”, mediante el cual nos responsabi-

lizamos del cuidado de la salud de los animales para cuidar de la salud de las personas. En
este caso, nos comprometemos con el uso
racional de los antibióticos para evitar la aparición o diseminación de cepas resistentes.
Actualmente existen diferentes guías publicadas sobre el uso de los antibióticos. El
objetivo del proyecto GRAM comenzó al revisar las recomendaciones existentes y, para
redactar una guía práctica y completa, se reunió un grupo de expertos independientes y
provenientes de diferentes especialidades
para que alcanzara un consenso sobre el uso,
completara las informaciones que faltaban y
le diera un enfoque práctico de manera que
fueran fáciles de utilizar y aplicar para ayudar
a los veterinarios en las dudas que surgen
diariamente sobre cómo aplicar el uso racional de los antibióticos en las clínicas especializadas en perros y gatos.

El uso racional
de los antibióticos
no es un concepto nuevo
En Ceva nos hemos involucrado en difundir
el mensaje de que los antibióticos se deben
utilizar lo menos posible, solo cuando es
necesario y durante el tiempo que sea necesario. También defendemos la idea de que
el veterinario tiene que ser la única persona
que debe realizar el diagnóstico y prescribir el
antibiótico que se ajusta a las necesidades de
cada paciente en particular, en un momento
determinado y para una infección concreta.

Los 4 pilares del uso racional
¿Cómo podemos limitar el desarrollo de resistencias cuando utilizamos antibióticos?

•

Realizar un diagnóstico correcto es fundamental para limitar el uso de antibióticos sistémicos. Siempre debemos asegurarnos de que existe una infección bacteriana y evitaremos su uso como preventivo o en lesiones superficiales siempre que sea posible.

•

Diagnosticar y tratar posibles patologías subyacentes, cuando sospechamos que la infección bacteriana es secundaria.

•

Seleccionar el antibiótico apropiado, ayudados por una citología o un cultivo y antibiograma, así como por un análisis de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas del antibiótico y de las características del paciente. Es preferible usar antibióticos de un espectro más concreto que los
de amplio espectro y evitar los antibióticos de importancia crítica.

•

Administrar el tratamiento durante el tiempo adecuado y a la dosis más
ajustada posible, hasta la completa curación.

Es el momento de cambiar
Aplicar un uso racional de antibióticos en
las clínicas fue el tema que se abordó en la
mesa redonda que tuvo lugar en Birmingham en 2016 durante el congreso de la
British Small Animal Veterinary Association
(BSAVA) en la que se presentó el consenso
paneuropeo sobre el Uso Racional de los
Antimicrobianos, la actual Guía GRAM.
Durante las diferentes ponencias, los expertos dejaron claro que es necesario actuar

EL RETO FINAL DEL PROYECTO GRAM ES DISMINUIR EL DESARROLLO DE LAS
RESISTENCIAS A LOS ANTIBIÓTICOS EN LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.

de forma inmediata para seguir teniendo
antibióticos eficaces y poder frenar o, por lo
menos, limitar la aparición de resistencias.
Según las estimaciones realizadas en
20141, la mortalidad debida a infecciones causadas por bacterias resistentes a
los antibióticos fue de 700.000 personas
y podría llegar a los 10 millones en 2050.
La Agencia Europea del Medicamento presentó unas reflexiones en el año 20132 en las
que se analizaba el riesgo de la transferencia
de resistencias antimicrobianas provenientes de los animales de compañía. Dicho
informe, recalca el aumento del número de
animales de compañía en Europa y reflexiona sobre varios aspectos. Destaca el hecho
de que parte de las cepas presentes en las
mascotas se comparten con la familia con
la que conviven además de alertar que los
animales de compañía pueden convertirse
en un reservorio de bacterias resistentes y
remarca el riesgo que corren los veterinarios
al entrar en contacto con estas cepas resistentes. Es importante tener presente que,
parte de estas resistencias, pueden aparecer
debido a que se usen antibióticos sin realizar previamente cultivos o antibiogramas y
a que, los propietarios, no hagan un seguimiento apropiado de los tratamientos.
En un estudio realizado en España el año
2011 (Huerta et al. Vet derm 2011) en el que
se analizaban los agentes aislados en perros
con pioderma, se llegó a la conclusión que
el 78 % eran resistentes al menos a un antibiótico y que el 32 % presentaban multirresistencias.

Ceva Salud Animal S.A.
Carabela La Niña nº 12 | 08017 Barcelona | Tel: (+34) 902 367 218 | www.ceva.es | ceva.salud-animal@ceva.com

¿Cuáles son las soluciones
que propone Ceva?
Ceva quiere involucrarse en el uso racional
de los antibióticos desde dos aspectos distintos: por un lado, proporcionar una gama de
antibióticos adaptada a las necesidades de
los veterinarios y, por otra parte, facilitar una
guía y realizar formación para los veterinarios mediante el proyecto GRAM (Guía para
el uso Racional de los Antimicrobianos) que
incluye: la guía, la página web con materiales
de apoyo y las formaciones presenciales.
La gama de fármacos antimicrobianos de
Ceva se ha diseñado con especial cuidado a
la hora de facilitar la administración por parte
del propietario. Los comprimidos se han formulado específicamente para resultar palatables y forman la gama que denominamos
“Delicamentos”. Por otra parte, también se
ha cuidado el diseño para que la dosis se pueda ajustar mejor a los diferentes pesos de los
pacientes, ya que se facilita la fragmentación
de los comprimidos en 2 o en 4 porciones.

La Guía GRAM,
el libro de referencia
Esta guía fue realizada por parte de un grupo internacional de especialistas independientes y se diseñó para facilitar una consulta rápida y para que fuera de fácil aplicación.
La Guía GRAM incluye:

•

Patologías: un total de 37 enfermedades
entre las cuales se encuentran las patologías infecciosas más frecuentes tanto
en perros como en gatos. Se revisan los
agentes causantes más frecuentes, se
incluyen cuadros para facilitar las decisiones a la hora de realizar las pruebas
diagnósticas y sobre cómo seleccionar
los antibióticos más adecuados.

•

Recomendaciones: en respuesta a las
preguntas más frecuentes, se presentan
29 recomendaciones que cubren aspectos prácticos que van desde la toma de
muestras, la interpretación de resultados,
la clasificación de los antibióticos, causas
de los distintos fallos de los tratamientos
elegidos hasta como trabajar cuando tenemos una infección multirresistente a
fármacos.

•

6 capítulos con sinopsis sobre temas tan
importantes como las medidas de higiene y antisepsia que se deben aplicar en
los centros para poder prevenir o limitar
la transmisión de enfermedades hospitalarias, las bases de la terapia antibiótica y
la prevalencia y relevancia de las multirresistencias.

•

Apéndices: un glosario, cuadros con
tablas y referencias sobre las diferentes
guías y recomendaciones, clasificaciones
de los antibióticos, etc.

Próximas participaciones
de Ceva en congresos
internacionales
El 4 de abril, durante el congreso anual de
la BSAVA en Birmingham, tendrá lugar un
curso sobre el “Control y Prevención de las
Infecciones Hospitalarias”. Los organizadores del curso son: ESCMID Grupo de estudio
de seguimiento de los antibióticos ESGAP y
ESCMID Grupo de estudio de microbiología
veterinaria ESGVM. El objetivo será promover el control de las infecciones hospitalarias

y realizar un seguimiento del uso de los antimicrobianos en los centros especializados
en animales de compañía.
En el próximo congreso de la European Society of Veterinary Dermatology (ESVD) que
se va a realizar en Davos del 20 al 23 de marzo, Ceva también tendrá una participación
activa durante los diferentes talleres organizados por el congreso.

Próximas jornadas
de formación en España
Durante 2017, Ceva organizó en diferentes
ciudades 8 talleres para profundizar en as-

pectos prácticos de la toma de muestras
e interpretación de las citologías con la
participación como ponentes de Laia Solano y Antonio Meléndez, diplomados por
el ECVCP.
A lo largo de 2018, se programarán conferencias en las que se repasarán casos clínicos y que se centrarán en la importancia de
la anamnesis, las pruebas diagnósticas y la
toma de decisiones que nos permitan hacer
un uso racional de los antibióticos.
En esta ocasión contaremos con los siguientes ponentes que compartirán con
nosotros casos de medicina felina y dermatología: Salvador Cevantes, César Yotti,

Gustavo Machicote, Marcos Fernández,
Eliseo A. Zuriaga y David SanMiguel. Estas conferencias programadas para 2018
tendrán lugar en distintas ciudades de la
geografía nacional (Valencia, Vigo, Jerez,
Córdoba, Gerona, Alicante, San Sebastián,
Madrid y Tenerife).

•
•

Referencias
Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for
the health and wealth of nations.The Review
on Antimicrobial Resistance Chaired by Jim
O’Neill, December 2014.
EMA Reflection paper on the risk of antimicrobial resistance transfer from companion
animals (2013).
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Nuevo láser terapéutico
Doctorvet

Funda para asientos
de coche Petlando

Nueva arena
Ever Clean

Vetmat presenta el nuevo láser
terapéutico clase IV Doctorvet,
que incorpora todas las necesidades para un tratamiento
eficaz y elimina todo lo prescindible, con el fin de ofrecer
el láser más competitivo. Su
software incorpora los protocolos mejor diseñados del mercado y puede realizar cualquier
tratamiento con solo presionar tres botones. Su sistema de
ayuda al usuario mantiene informado al veterinario en todo
momento de las distintas fases de cada sesión. Esto facilita
la labor y forma en el uso del aparato y en los conceptos
básicos de terapia láser.

Japag-Distribuciones presenta la funda de coche
cosida en rombo Petlando, que ofrece una protección óptima e integral, dado que protege toda la parte
trasera del coche, incluidos los laterales. Además, ofrece una mayor seguridad para el
perro. La talla es única y se adapta a todos los modelos comunes de coches. Incluye
un velcro para dividir la funda en caso de querer usar solamente una parte. El material
repele agua y suciedad y es fácil de limpiar, ya que se puede lavar en la lavadora (30 °C).

Comercial Dimac presenta su nueva
gama de arena de alta calidad para gatos
Ever Clean. La arena está elaborada a
base de arcilla con una potencia aglomerante inmejorable. Gracias a su poder
aglutinante, y a su tecnología exclusiva
con carbón activado, absorbe la humedad, bloquea los malos olores y reduce
la dispersión del polvo. La gama incluye
ocho modelos que se comercializan en
formatos de 6 y 10 l. Ever Clean proporciona a los clientes el nivel de satisfacción suficiente para convertirla en su
arena de compra habitual.

más información: Vetmat
Tel.: 944 560 010 – comercial@vetmat.com

Limpiador enzimático
Menforsan para césped
artificial
Menforsan presenta, en su línea de productos
para el entorno, un limpiador enzimático concentrado para uso en césped artificial. Limpia,
perfuma e higieniza todo tipo de céspedes,
setos y moquetas de hierba artificial de cualquier grosor y altura. Elimina la suciedad, las
manchas orgánicas e inorgánicas, proporciona
una fresca fragancia a hierba recién cortada y reduce el
molesto efecto antiestático. Se presenta en envases de
750 ml con un práctico adaptador especial para la aplicación del producto con una manguera.
■■ Para

más información: Laboratorios Bilper Group
Tel.: 944 520 007 – info@menforsan.com
www.menforsan.com

más información: Japag-Distribuciones – Tel.: 961 047 000
comercial@japag-distribuciones.com – www.japag-distribuciones.com

Mhims Cat, el nuevo
alimento húmedo para
gatos de Dingonatura
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■■ Para
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Dingonatura, empresa experta en alimentación natural,
entra ahora de lleno en el mercado felino gracias a sus
nuevos alimentos húmedos naturales para gatos Mhims
Cat. A partir de ingredientes naturales, y con un innovador proceso de elaboración, estas novedosas tarrinas
ofrecerán a cada gato un delicioso manjar. El proceso
de cocinado a fuego lento hace que se mantengan las
propiedades intactas de los nutrientes esenciales y, además, todos ellos son grain free.
Dingonatura presenta ocho sabores con una textura de
mousse con trozos, que incluyen las variedades para
gato esterilizado y para gatitos. Las tarrinas, con su atractivo diseño, muestran los ingredientes que componen las
distintas variedades con un toque vintage. Estos envases reflejan una receta casera, que es el concepto de
su contenido: alimentación sana, hecha como en casa
y cocinada con mimo para el gato. Las tarrinas se comercializan en formatos de 70 g.
La puesta en escena de esta gama se realizará con un expositor muy exclusivo, en
forma de árbol rascador, que supondrá un elemento muy decorativo en la tienda o
clínica veterinaria.

Glyco-Flex Plus, de VetNova
VetNova presenta el
nuevo Glyco-Flex Plus,
ahora potenciado con
condroitín sulfato. Sus
11 principios activos de
acción sinérgica ofrecen un triple efecto
analgésicoantiinflamatorio, condroprotector y antioxidante. Sulfato de condroitina,
glucosamina y manganeso ayudan a la síntesis de GAG’s;
los ácidos grasos omega-3 y el MSM proporcionan efecto
antiinflamatorio; y las vitaminas E y C, selenio y glutatión
protegen las articulaciones del daño producido por los radicales libres. Está disponible en chews de alta palatabilidad y
fórmulas específicas para razas grandes, gatos y perros de
raza pequeña o miniatura.
■■ Para

más información: VetNova – Tel.: 918 440 273
vetnova@vetnova.net – www.vetnova.net

La familia Adaptil crece
con el nuevo Adaptil Junior
Ceva, consciente de que el proceso
de llegada a su nuevo hogar puede
suponer una experiencia estresante
para el cachorro, presenta Adaptil
Junior, la solución efectiva para ayudar a la adaptación de los cachorros
y facilitar su educación. Este nuevo
collar diseñado específicamente
para los cachorros ayudará en la
adaptación rápida a la nueva familia. Adaptil Junior previene
así problemas como la ansiedad por separación o el desarrollo de miedos o fobias, además de favorecer el desarrollo normal del cachorro para que se convierta en un perro
adulto equilibrado.
■■ Para

más información: Ceva Salud Animal

www.adaptil.es
197

■■ Para

más información: Comercial
Dimac S.L. – www.dimac.es

Purina Beyond
Purina presenta Beyond, su nueva marca
de alimentación natural para perros. Elaborada por el equipo de nutricionistas de
la compañía tras años de investigación,
Beyond contiene ingredientes naturales
seleccionados y nutrientes esenciales
bajo la fórmula Simply 9, una receta 100 %
completa elaborada con tan solo nueve
ingredientes clave. Además, no contiene
trigo añadido, colorantes, aromatizantes
ni conservantes artificiales añadidos. La
gama llega al mercado español en tres
variedades: Simply 9 Rico en pollo con
cebada integral, Simply 9 Rico en cordero
con cebada integral y Simply 9 Rico en
salmón con avena mondada.

■■ Para

más información: Dingonatura
Tel.: 935 753 979 – info@dingonatura.com – www.dingonatura.com

Treat Spinner, de Catit Play
Treat Spinner es un juguete que fomenta la alimentación autocontrolada de los gatos. Su uso es sencillo: tan solo hay que introducir
los premios o el pienso dentro y dejar que el gato se esfuerce por
obtenerlo. La parte superior, con agujeros en forma de flor, está
hecha de silicona blanda apta para estar en contacto con los alimentos, mientras que la parte inferior cuenta con espacios dinámicos para añadir dificultad.
Treat Spinner es apto para el lavavajillas.
■■ Para

más información: Rolf C. Hagen España S.A. – Tel.: 961 200 945
ventas@hagen.es – www.hagen.es

Oftalmología Veterinaria. Procedimientos
exploratorios y operaciones fundamentales
Autor: Fernando Sanz
Editorial: Servet

■■ Para

más información: Purina

www.purina.es

Arion Original Cat Wet
Arion presenta su gama de alimentación
húmeda para gatos Arion Original Cat
Wet, un excelente complemento a Original Cat con alto porcentaje de proteína
que es una fuente natural de taurina. Se
presenta en cuatro presentaciones de
tarrinas monodosis de 70 g: Kitten, paté
de pollo, para los más jóvenes (menos de
12 meses); Sensible, mousse de salmón
y lomo de atún, para los gatos que presentan algún tipo de alergia o intolerancia;
Fit, chunks de pollo, para aquellos que
están más en forma; y Sterilized, mousse
de pescado blanco y gambas, para animales esterilizados.

Esta obra práctica de oftalmología veterinaria recoge las maniobras exploratorias fundamentales y las técnicas quirúrgicas básicas con el objetivo de que el veterinario pueda consultar con
rapidez cómo utilizar el instrumental específico para explorar a
un paciente con alteraciones oculares o cómo aplicar una técnica quirúrgica a su alcance con el instrumental de que dispone.
■■ Para

más información: Grupo Asís
pedidos@grupoasis.com – http://store.grupoasis.com/es

■■ Para

más información: Arion

www.arion-petfood.es

LA E D ITO R IA L DE
LO S V E T E RI N ARI O S

store.grupoasis.com
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Suturas Adsuture, de Adivet
Fabricadas en EE. UU., y
cumpliendo las normativas
de calidad de la FDA y la
CE, las suturas Adsuture
se adaptan a todas las
necesidades quirúrgicas
de la práctica diaria en
la clínica de animales de
compañía. La combinación de los
materiales de las hebras y las agujas (fabricadas en acero
usado en tecnología aeroespacial AISI 405) ha sido diseñada para crear una gama muy completa y eficaz. Adsuture
destaca por su presentación única en dispositivos racetrack, que evita el efecto memoria del hilo, tan molesto para
el cirujano durante las intervenciones.
■■ Para

más información: Adivet

Tel.: 944 566 900 – comercial@adivet.com

Ecógrafo Doppler Color Xario
100 Platinium

■■ Para

más información: Electromedinter
info@electromedinter.com – www.electromedinter.com

Reconstituyente
natural Boost
PetSana presenta Boost, un reconstituyente
herbal para animales de compañía que
aumenta el aguante, combate el letargo y
ayuda en la recuperación de enfermedades.
Se formula con hierbas adaptógenas (ashwaganda, ginseng, schisandra y He Shou Wu)
que estimulan el sistema inmunitario, reducen el estrés y aumentan la resistencia a las
enfermedades. También contiene alfalfa, una hierba cuyas
propiedades antianémicas, vitamínicas y remineralizantes
ayudan a aumentar el bienestar general. De acción rápida,
las gotas son fáciles de administrar en la comida, agua o
premios. Boost se comercializa en botellas de 30 ml

Colchón
viscoelástico Merano

VetNova presenta los nuevos envases Easy
Pour de Tri-Tec 14, de diseño más ergonómico
para una mayor comodidad. Incluye un caño
a prueba de derrames y no requiere embudo
para verterlo. El nuevo envase de 1,48 l es un menos pesado y más manejable para
su uso en concursos, viajes o transportes. El modelo de Easy Pour Tri-Tec 14 de
3,8 l es más grande e incluye un asa de fácil uso, ideal para rellenar envases más
pequeños. La gama incluye también Tri-Tec 14 de 946 ml.

Japag-Distribuciones presenta el colchón
Merano, de la marca Petlando. Es un colchón elaborado de material viscoelástico
de una gran densidad, que se adapta
perfectamente a la forma corporal del
animal. Además, la superficie está hecha
de borrego artificial, que mantiene el
calor, por lo que es ideal para todos los
animales que padecen problemas en las
articulaciones. La base del colchón es
antideslizante, desenfundable y se puede
lavar a máquina (a 30 °C). Su grosor es
de entre 9 y 10 cm. Medidas: 75x50 cm,
100x70 cm y 125x75 cm.

■■ Para

más información: VetNova
Tel.: 918 440 273 – vetnova@vetnova.net – www.vetnova.net

Caja expositora Arquivet Natural Wet Food
Arquivet presenta las salchichas de carne con verduras Arquivet
Natural Wet Food en caja expositora, que facilita su exposición y
transporte. Cada caja incluye 12 unidades de la misma referencia (pollo, pavo, conejo, ternera, pescado o jamón).
Las salchichas están elaboradas con un 90 % de carne
y un 10 % de vegetales, y no incluyen cereales ni gluten.
Arquivet Natural Wet Food es un alimento completo para
el perro, sin olvidar que la base alimenticia se encuentra
en los piensos Arquivet Natural Pet Food.

■■ Para

■■ Para

más información: Arquivet S.L.
Tel.: 938 402 066 – info@arquivet.com – www.arquivet.com

Farmina no incluye OMG

Purina Gourmet lanza
Gold Fondant

Un organismo modificado genéticamente (OMG) es un organismo vivo con una
modificación genética llevada a cabo mediante técnicas de ingeniería genética,
que permiten añadir, eliminar y/o modificar elementos de los genes. La Unión
Europea regula estrictamente su uso, pero Farmina va más allá del principio de
precaución y excluye de cada formulación todos los potenciales ingredientes
OMG. Para conseguirlo, utiliza materia prima 100 % certificada de no contener
OMG en sus sistemas nutricionales Natural & Delicious y Vet Life Natural Diets;
no utiliza maíz y promueve el uso de cereales ancestrales típicos de la comida
tradicional italiana como espelta y avena y de tubérculos como la patata.
Hay estudios que revelan que animales alimentados con OMG podrían presentar configuración estructural del íleon, proliferación de células en las paredes
estomacales e intestino, expresiones
anormales de genes, cambios estructurales y funcionales de hepatocitos,
síntesis desemparejada de zimógeno
y un incremento de los niveles de
lactato deshidrogenasa en riñones y
corazón. Por esto, uno de los pilares
de las acciones de Farmina es respetar la naturaleza fisiológica del animal,
a los que ofrece lo mejor para asegurar su salud y bienestar.

más información: PetSana Distribution
Tel.: 648 264 131 – tienda@petsana.es – www.petsana.es

■■ Para más información:

Pavo renueva Nature’s Best

Henry Schein
www.henryscheinvet.es
www.farmina.com/es

■■ Para

Pavo presenta la nueva fórmula mejorada de su muesli Pavo Nature’s Best,
ahora con un contenido notablemente
más bajo de almidones y azúcares debido a la reducción de ciertos
cereales. Asimismo, incorpora heno
timothy como aporte extra de fibra para
un óptimo funcionamiento intestinal,
que además es muy sabroso y gusta
mucho a los caballos. La composición
nutricional del heno timothy es extremadamente beneficiosa por su elevado
contenido en fibra y bajos niveles de fructanos (azúcares).
Este alto contenido en fibra, además, consigue que se estimule la masticación y la producción de saliva.

Manual de parasitología para ATV
Autores: Enrique Barreneche Martínez
y Rodrigo de Vivar González
Editorial: Servet

Purina Gourmet presenta Gold Fondant,
la primera mousse con un sorprendente
corazón líquido en su interior. Gold Fondant nace fruto de la unión de dos elementos que entusiasman a los gatos: la
sofisticada textura de una mousse y el
sabor de la salsa. Esta novedosa gama de
alimentación húmeda de Gourmet para
los paladares felinos más exigentes, llega
al mercado español en cuatro variedades:
buey, pollo, salmón y atún. Se comercializa en dos formatos: raciones individuales
de 85 g y multipack de 12 latas.

■■ Para

más información: Pavo

www.pavo-horsefood.es
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más información: Purina

www.purina.es

Oasy One
Animal Protein
La línea Oasy One Animal Protein está
diseñada especialmente para los animales
con un estómago delicado y para aquellos
que sufren intolerancias alimentarias, sensibilidad cutánea e intestinal o tengan un
apetito caprichoso. Contiene una única
fuente de proteína animal y su fuente de
carbohidratos es el arroz. Además, para
respetar la naturaleza carnívora del perro,
tiene un elevado contenido de carne fresca
como primer ingrediente, lo que mejora
significativamente palatabilidad y digestibilidad. Las recetas se comercializan en cuatro sabores para perros adultos de todas
las razas: salmón, cordero, cerdo y conejo.

Este manual dedicado a la parasitología está orientado a los
auxiliares veterinarios con el objetivo de proporcionarles una
guía práctica de consulta con la clasificación de los parásitos más importantes de los animales de compañía. Incluye
aspectos como la identificación de los parásitos y las medidas básicas de control,
para que se pueda facilitar su participación en los protocolos de control parasitológico
de las clínicas veterinarias y en la educación y concienciación de los propietarios.
■■ Para

■■ Para

más información:

Japag-Distribuciones –Tel.: 961 047 000
comercial@japag-distribuciones.com
www.japag-distribuciones.com
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Canon Medical Systems presenta
el nuevo ecógrafo de altas prestaciones Doppler Color Xario 100
Platinium. La óptima definición que
ofrece, desde áreas grandes hasta
detalles mínimos en bordes, límites,
etc., y la obtención de las imágenes
a una elevada velocidad de barrido
facilitan un mayor grado de detalle
clínico para ofrecer un diagnóstico
más rápido, seguro y eficaz. Su
tecnología de vanguardia para la
obtención de imágenes permite disfrutar de ecografías que nunca antes se habían aproximado
tanto a la realidad. Electromedinter es distribuidor oficial de
Canon Medical Systems.

Nuevos envases
Easy Pour de Tri-Tec 14

■■ Para

más información: Grupo Asís

pedidos@grupoasis.com – http://store.grupoasis.com/es

más información: Comercial
Dimac S.L. – Tel.: 938 799 091
www.oasy.com – www.dimac.es
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Los clientes de pipetas también
se merecen una protección
extraordinaria
Ahora con Bravecto® Spot-on perros

Federica Burgio
Scientific Marketing Affairs Companion Animals

ya puede ser trimestral.

MSD Animal Health

La prevención frente a los parásitos externos es una de
las prácticas de medicina preventiva más necesarias para
mantener la salud de las mascotas y sus familias.
En los últimos años hemos asistido a un crecimiento
importante en el uso de antiparasitarios externos en
la clínica veterinaria. Este crecimiento se debe funda
mentalmente a la aparición de nuevas moléculas en
formato de comprimidos que suponen un 46 % del uso
de antiparasitarios externos en las clínicas, siendo Bra
vecto® ya un 34,9 % del total en las clínicas1.
Con Bravecto® los veterinarios pueden proporcionar
con una sola dosis, una protección trimestral inmediata y persistente frente a pulgas y garrapatas.
Los datos indican que el uso de Bravecto® ha conseguido incrementar los meses de protección anual frente a
las pulgas y garrapatas, que ahora alcanzan los 6,4 meses1.

Los comprimidos TRIMESTRALES han traído al canal
veterinario innovación, larga duración y prescripción.

A pesar del crecimiento de los comprimidos, sigue
existiendo una demanda importante de pipetas. Muchos
propietarios prefieren no modificar sus hábitos de pre
vención, son rutinarios y reacios a los cambios. Sin
embargo, hasta ahora el mercado de pipetas no había
experimentado la aparición de moléculas innovadoras.
Todas las pipetas tradicionales tienen una duración men
sual y casi todas se pueden obtener fuera del canal vete
rinario.
Bravecto® Spot-on perros, es el primer antiparasitario
en pipeta frente a pulgas y garrapatas que proporciona
una actividad insecticida y acaricida inmediata y persistente
durante 12 semanas. La misma eficacia, seguridad y como
didad de fluralaner, desde hoy en pipeta2.

Una protección trimestral como la de Bravecto® Spoton perros ofrece la gran ventaja de no tener que repetir
los tratamientos cada mes para solucionar un problema
de infestación por pulgas en el hogar. Por esta razón está
indicado como parte del tratamiento frente a la dermatitis
alérgica por picadura de pulga (DAPP) en perros2.

parásitos afecta directamente al riesgo de transmisión de enfermedades vectoriales, tan peligrosas para
la salud de los perros.

Además la rapidez de acción de Bravecto® Spot-on
perros, tanto en eliminar las pulgas como las garrapatas,
le diferencia de las pipetas tradicionales, aportando la
innovación necesaria para este mercado y aumentando
también el grado de satisfacción del propietario. Es ade
más una realidad, mencionada en diferentes trabajos
científicos, cómo la rapidez de acción en eliminar los

Las pipetas de acción tópica tradicionales se aplican
generalmente en uno o más puntos en la porción dorsal
del cuerpo del perro, y es posible que, en parte debido a
una mala aplicación por parte del propietario, las porciones
distales del cuerpo no reciban la misma cantidad del prin
cipio activo, con los consecuentes problemas de protección
frente a los parásitos externos4. Un estudio experimental
desarrollado con permetrina aplicada a perros, reveló que
había marcadas diferencias en la concentración del princi
pio activo en el estrato córneo de la piel en zonas más dis
tantes al punto de aplicación de la pipeta en comparación
con la zona dorsal, a una distancia aproximada de 10 cm
del punto de aplicación5.

Actividad insecticida y acaricida inmediata y persistente
Elimina las pulgas (C. felis y C.
canis) dentro de las primeras
8 horas tras la infestación
durante todo el intervalo de 12
semanas de actividad4.
El ciclo de la vida de las pulgas puede
durar hasta 3 meses, por lo que cualquier brecha en
la protección durante este tiempo puede dejar a los
perros desprotegidos y ayudar a que el ciclo de vida
de la pulga se perpetúe en el hogar llevando a un
riesgo de reinfestación continua5.

Elimina las garrapatas (R.
sanguineus, I. ricinus y D.
reticulatus) dentro de las primeras
12 horas tras la infestación
durante todo el intervalo de 12
semanas de actividad1.
El control de los parásitos externos es fundamental
a la hora de reducir el riesgo de enfermedades de
transmisión vectorial, por lo que cuanto más rápido
y eficaz sea el antiparasitario externo, menos riesgo
de infección7.

La importancia
de una buena aplicación

Las mediciones de permetrina se desarrollaron en el día
1 tras la aplicación y se repitieron los días 14 y 28, y en todas
se demostraron marcadas diferencias de concentración, lo
mismo ocurría con muestras de pelo de las patas en com
paración con muestras de pelo de la zona dorsal cercanas
al punto de aplicación.
Estos hallazgos sugieren que existen varios factores que
influyen en la estructura y la fisiología del estrato córneo de
la piel del perro, como pueden ser la continua descamación
de esta capa de la epidermis, lamidos o acicalamientos, así

como aspectos ambientales como una prolongada exposi
ción solar, inmersión en el agua o baños con champú, y que
pueden contribuir a variar el grado de abrasión superficial
y a la eliminación de principios activos de acción tópica,
con un inevitable impacto en la eficacia de estos productos
frente a los parásitos externos.

Añadir innovación, larga duración y
prescripción al mercado de pipetas,
marcará de nuevo un antes y un
después en los antiparasitarios
externos en la clínica.

Otros estudios de campo demostraron cómo en los
recuentos, la mayor cantidad de garrapatas en su estadio
de larva o ninfa, al día 28 tras la aplicación de imidaclo
prid10 %/ permetrina 50 %, se encontraron en las patas de
los perros tratados6. Esta observación subraya la posible
pérdida de principio activo en áreas más lejanas del punto
de aplicación como en el caso de las patas.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, es
razonable pensar que inmersiones en agua o baños con
champú rutinarios pueden tener un impacto en la duración
de los efectos de la permetrina tras la aplicación tópica.
La eficacia persistente de Bravecto® Spot-on perros per
mite mantener durante 12 semanas los ectoparásitos bajo
control. La actividad sistémica de Bravecto® Spot-on perros
proporciona la misma cantidad de fluralaner en cualquier
área del cuerpo incluso en las zonas más distales3.
Además Bravecto® Spot-on perros es resistente al agua,
con o sin jabón, durante las 12 semanas de actividad3,7,8.

Los clientes de pipetas también merecen
una protección trimestral, y por esta razón
MSD Animal Health lanza al mercado la
nueva pipeta Bravecto® Spot-on perros.

El cumplimiento

Otro punto clave en la evaluación de la eficacia de un
tratamiento frente a ectoparásitos es el cumplimiento. Las
pipetas tradicionales ofrecen un mes de protección, pero
con Bravecto® Spot-on perros reducimos a un tercio las
posibilidades de olvido del propietario.
La falta de cumplimiento es una de las causas principales
de fracaso de los antiparasitarios externos9.
También en medicina humana ha sido demostrado un
vínculo inverso entre el seguimiento de las recomendacio
nes del médico y la frecuencia de dosificación10,11. El riesgo
de falta de cumplimiento es parcialmente responsable de
la tendencia actual hacia la producción de formulaciones
de acción más prolongada en medicina humana12,13. Hay
evidencias de una relación similar entre la adherencia y la
frecuencia de dosificación también en medicina veterina

ria. Un estudio ha demostrado cómo, propietarios de mas
cotas que necesitaban administrar antimicrobianos a sus
perros, cumplían más frecuentemente con las indicaciones
si el régimen de tratamiento era de una o dos veces al día
en comparación con los antibióticos que requerían una
dosis cada 8 horas14.
Esta situación es particularmente evidente en los trata
mientos de larga duración, como en el caso de la preven
ción frente a parásitos externos. A menudo los propietarios
no siguen las recomendaciones de los veterinarios, no repi
ten los tratamientos antiparasitarios según los intervalos
recomendados. En el caso de los tratamientos mensuales,
una falta de rigurosidad en las aplicaciones tiene conse
cuencias en la eficacia y deja a los animales en periodos de
vacío terapéutico.

A partir de hoy, todos tus pacientes, incluso
los que prefieren pipetas, se podrán beneficiar
de una protección completa y continua,
de larga duración, más fácil de recordar
y más cómoda para el propietario.

La investigación tiende a la búsqueda de tratamientos de
larga duración que requieren menos repeticiones y directa
mente repercuten en el cumplimiento y por lo tanto, en la
eficacia en la prevención frente a los ectoparásitos.
Una pipeta trimestral, como Bravecto® Spot-on perros,
reduce en un tercio el riesgo de retraso en la aplicación, es
más cómoda para el propietario y es más segura para la
consecución de las recomendaciones del veterinario, que
se asegurará que sus pacientes estén protegidos durante
un trimestre completo con solo una aplicación.
Lógicamente, a la hora de prescribir un antiparasitario
externo, nos preocupa la eficacia pero la seguridad es igual
mente importante, tanto para nosotros, los veterinarios,
como para los propietarios, que pueden en un principio
desconfiar de las opciones terapéuticas nuevas.
Como en el caso de Bravecto® comprimidos, Bravecto®
Spot-on perros ofrece una extraordinaria seguridad, y se
puede usar en cachorros a partir de 8 semanas, en hem
bras gestantes y en lactación y en perros de raza Collie y/o
MDR1(-/-). Incluso en dosis de 11 veces la recomendada
(280 mg/kg) en intervalos más frecuentes no ha producido
efectos adversos significativos2,3.
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Veterinarios andaluces
y marroquíes trabajan juntos
El Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de
Veterinarios se reunió en
febrero con el Consejo
Regional de Veterinarios
del Noroeste de Marruecos para buscar vías de
colaboración transfronterizas entre dos entidades que
tienen muchos intereses en común, dada, entre otras
razones, la cercanía geográfica del norte de Marruecos
y Andalucía. A la reunión asistieron Fidel Astudillo e Ignacio Oroquieta, presidente y vicepresidente del consejo,
y Ouasfi Bouazzatti, presidente de la entidad marroquí.
La proximidad de los dos países hace que sea común
la preocupación por el control fronterizo de animales
domésticos y destinados al consumo, ya que pueden ser
portadores de enfermedades zoonóticas como la rabia.

Asistencia a mascotas
de personas sin hogar
El Colegio de Veterinarios de Cantabria colabora con el
ayuntamiento de Santander en la asistencia a mascotas
de personas sin hogar. Gema Igual, alcaldesa de la ciudad, y Juan José Sánchez Asensio, presidente colegial,
visitaron el 13 de febrero las obras de los cuatro alojamientos para animales de compañía y la sala clínica que,
con asesoramiento veterinario, se están construyendo
en el Centro Princesa Letizia de Candina. Las instalaciones servirán para acoger y atender sanitariamente a los
animales de compañía de las personas sin hogar que se
alojan en el citado albergue para transeúntes. Esta iniciativa forma parte de un proyecto de colaboración entre
ambas instituciones en materia de asistencia a mascotas de personas en riesgo de exclusión social.

Actualización del plan
estratégico de la profesión
El Colegio de Veterinarios
de Madrid presentó el 22
de febrero la actualización del plan estratégico
para la potenciación de la
profesión englobado en
el “Estudio veterinaria 2030: libro blanco de la profesión
veterinaria”, que la entidad encargó, con la colaboración
de AMVAC, a la empresa Análisis e Investigación. En
líneas generales, los responsables explicaron que tras
encuestar a más de 1.500 veterinarios, estos consideraron que los principales problemas de la profesión son el
escaso reconocimiento social, el exceso de facultades, la
baja remuneración económica, la precariedad laboral, el
exceso de veterinarios y la falta de un convenio laboral.

El Colegio de Sevilla se reúne
con la delegada de Salud
Consuelo Valdés, vocal
de Salud del Colegio de
Veterinarios de Sevilla, e
Ignacio Oroquieta, presidente, se reunieron el 20
de febrero con Mª Ángeles Fernández Ferreiro, delegada de Salud, y Ramón
Santos, jefe del Servicio de Sanidad Alimentaria de la
Junta de Andalucía. Durante el encuentro se trataron
diversos temas de interés como la necesidad de regular
de manera oficial los centros veterinarios para que sean
considerados centros sanitarios, ya que en realidad en
ellos se realizan labores sanitarias. En este sentido, los
veterinarios no solo trabajan aspectos relacionados con
los animales, sino también con las personas, lo que
contribuye a preservar la salud pública.
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Cáceres inaugura su nueva sede colegial
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta
de Extremadura, fue el encargado de inaugurar
la sede del Colegio de Veterinarios de Cáceres.
Durante el acto, aseguró sentirse muy orgulloso de
que los colegios profesionales asuman responsabilidades como la de los veterinarios, que aunque
con ciertos riesgos redundarán sus beneficios no
solo en la profesión, sino en la misma sociedad.
Juan Antonio Vicente Báez, presidente colegial, recordó que la inversión ronda el
millón de euros, pero que más que un gasto será una inversión, ya que seguro
revitalizará la zona gracias a la comunicación de dos calles, hasta ahora y desde
hace mucho tiempo, cerradas al tránsito y que será un edificio abierto a la ciudad y
a los ciudadanos de la provincia.

“La visita que te hará sonreír” llega
al Hospital Universitario Puerta del Mar
Los menores ingresados en el Hospital Universitario
Puerta del Mar de Cádiz recibieron a principios de
febrero la visita de dos de los conejos enanos inscritos
en la campaña “La visita que te hará sonreír”, promovida por el Colegio de Veterinarios de Cádiz. Los animales los llevaron sus propietarios, veterinarios colegio
gaditano. Federico Vilaplana, presidente de la entidad,
y parte del equipo directivo saludaron a los menores ingresados en Pediatría y Cirugía
Pediátrica, así como a aquellos que estaban en la sala de espera de consultas de
Cirugía Pediátrica, animándoles a interactuar y siempre siguiendo las recomendaciones del personal sanitario. La actividad se enmarcó en la campaña desarrollada
también en centros de mayores de la provincia y en el propio hospital gaditano.

El Colegio de Córdoba enseña a comunicar
El Colegio de Veterinarios de Córdoba, dentro del
ciclo de Conferencias Corvet, organizó la conferencia “Aprender a comunicar”, impartida por la periodista
Ana López Fernández, directora de comunicación
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. La ponente diseñó una sesión en la que incidió en aspectos relacionados con este aprendizaje,
el conocimiento de la comunicación no verbal, el
control del mensaje, la adquisición de habilidades expresivas, cómo ganar confianza
personal y conocer los distintos tipos de clientes y cómo abordarlos. Ana López fue
presentada por Antonio Arenas, presidente del colegio cordobés

Adaptación al nuevo
reglamento de
protección de datos
El Colegio de Veterinarios de Madrid
ha firmado un convenio para que sus
colegiados se adapten al nuevo reglamento de protección de datos, dado
que el 25 de mayo todos los profesionales y empresas deben adecuarse
al nuevo Reglamento de Protección
de Datos. Para facilitar esta labor, el
colegio ha renovado el acuerdo con
el despacho Lant Abogados, quienes
han desarrollado una nueva aplicación que permite realizar el cambio
de forma sencilla y muy económica,
y totalmente compatible con la legislación. El nuevo reglamento, que se
basa en los principios de transparencia y proactividad, conlleva cambios
muy importantes en la manera de
tratar los datos por parte de todos los
profesionales y empresas.

Badiola sigue como
asesor de Sanidad
Juan José Badiola, presidente del
Consejo General de Colegios Veterinarios, ha renovado como vocal del
Consejo Asesor de Sanidad. Dolors
Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, presidió la
constitución de este organismo consultivo compuesto por 42 expertos del
ámbito sanitario. Su misión es asesorar al ministerio en la materia. “Al nuevo
consejo le he pedido en primer lugar
que, además de trabajar en el día a
día, trabaje para establecer las bases
del Sistema Nacional de Salud de las
próximas décadas”, explicó la ministra
durante el acto de constitución.

Éxito de la jornada
sobre prescripción
veterinaria
El Colegio Veterinarios de Sevilla celebró el jueves 22 de febrero una jornada sobre prescripción veterinaria en colaboración con la Asociación de Empresarios Veterinarios
Clínicos de Sevilla. La charla, gratuita para los colegiados, tuvo una gran participación, ya que logró completar el aforo máximo disponible. Para tratar el uso correcto
de la receta y los medicamentos en las clínicas, la sesión contó con la presencia
de Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, Ignacio Oroquieta, presidente del colegio de Sevilla, y Julián Paniagua, en
representación de la asociación empresarial. Al final de la jornada los asistentes
pudieron debatir y comentar casos prácticos que enriquecieron aún más la sesión.

Seminario sobre las obligaciones de
los veterinarios especialistas en équidos
El Colegio de Veterinarios de Zaragoza colaboró
con el seminario sobre las obligaciones de los
veterinarios especialistas en équidos y otras
especies en el cumplimiento de la normativa
del medicamento y de prescripción veterinaria.
El encuentro se celebró el 20 de febrero en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza. La conferencia fue impartida por Miguel Llorca, veterinario de la Generalitat Valenciana, y miembro del grupo del medicamento de AVEE (Asociación de
Veterinarios Especialistas en Équidos de España), quien proporcionó una visión
global de la normativa y de la importancia de este tema en la actividad profesional
del profesional clínico especialista en équidos.

Nueva comisión
de bienestar animal
La Comisión Nacional de Bienestar Animal, creada por el Consejo
General de Colegios Veterinarios de
España, celebró recientemente su primera reunión constitutiva. Este órgano
pretende convertirse en interlocutor
sobre temas de bienestar animal de
colegios y veterinarios, responder a la
creciente conciencia ciudadana sobre
bienestar de animales de compañía y
de producción, elaborar documentos
con base científica sobre la materia y
promover el liderazgo de la veterinaria en este ámbito impulsando el compromiso ético de los veterinarios en la
mejora de las condiciones de vida de
ganado y mascotas, así como en la
lucha contra el maltrato.
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Aúna incorpora
la especialidad
de odontología

MSD Animal Health y Laboratorios LETI
han iniciado la distribución conjunta de la
vacuna contra la leishmaniosis LetiFend
en Francia, Italia y Grecia. Además, la
distribución en Reino Unido se iniciará
pronto. Representantes de las dos compañías y varios veterinarios especialistas
europeos en leishmaniosis se dieron cita
en enero en la planta de LETI en Tres
Cantos (Madrid) para analizar los beneficios y eficacia de esta vacuna. “Estamos sentando las bases científicas para
la prevención global de la leishmaniosis
canina, para el control de la propagación
de esta enfermedad en el hombre”, destacó Jaime Grego, presidente de LETI.
Durante la reunión se detallaron los datos
científicos de la vacuna, la tecnología de
producción, así como los estudios clínicos y científicos de Letifend.

Dingonatura patrocina
Perros y Letras

Henry Schein, compañía más
ética del mundo por séptima vez
Henry Schein ha sido reconocida por el Ethisphere Institute
como una de las compañías
más éticas del mundo en
2018 por por séptimo año
consecutivo, y es la única empresa galardonada del sector de
productos sanitarios, lo que pone de relieve su compromiso
con la priorización de prácticas empresariales éticas. “Esto un
gran honor para Henry Schein y refuerza nuestro compromiso
con el cumplimiento de nuestras responsabilidades como ciudadanos corporativos, devolviendo algo a cambio a las profesiones y comunidades a las que servimos”, explicó Stanley M.
Bergman, presidente de la junta y CEO de Henry Schein.

Medio siglo de nutrición animal
Nanta cumple 50 años
de compromiso con una
nutrición de alta calidad
para un amplio abanico
de especies. La compañía ha hecho un esfuerzo constante a través de la mejora
tecnológica continua y sus programas de I+D+i y calidad.
Pedro Cordero, director general de Nanta, muestra su orgullo porque la empresa se haya posicionado durante estos
años como “un pilar” en los resultados de Nutreco, de la que
forma parte.
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La asociación Perros y Letras forma
parte del programa internacional READ
(Reading Education Assistance Dogs),
que emplea un innovador método en
el que un niño lee a un perro y, gracias
al vínculo emocional que se establece
entre ambos, se mejoran las habilidades de lectura, la interacción social y
la comunicación de niños que necesitan ayuda en estas áreas. Dingonatura,
consciente de la necesidad de estas
terapias, y siempre apoyando a proyectos sociales con animales, colabora con
la iniciativa, facilitando productos de alimentación para los 21 perros del equipo
y las mantas donde se realiza la lectura.
Además, ha realizado una aportación
económica para el desarrollo del proyecto durante 2018.

Opko Pharmadiet Veterinaria
acude un año más al Congreso
de la Seovet
Opko Pharmadiet Veterinaria colaboró de nuevo con el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria
(Seovet), que este año celebró su séptima edición en Madrid
los días 16 y 17 de febrero. El encuentro reunió a más de 100
profesionales, quienes pudieron actualizar sus conocimientos en neurooftalmología de
la mano de la especialista Elsa Beltrán, diplomada por el European College of Veterinary Neurology y miembro del Royal College of Veterinary Surgeon. Opko Pharmadiet
sigue apostando por la investigación y el desarrollo de nuevos productos de acción
preventiva y terapéutica, y vela para que los productos de su vademécum sean cada
vez más seguros y eficaces para los animales de compañía.

Urano Vet y la UAX sellan
una alianza estratégica en
clínica veterinaria
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El Hospital Aúna Especialidades Veterinarias de Valencia, en su firme compromiso de ofrecer el más completo
abanico de servicios de apoyo al sector veterinario, ha
incorporado a su plantilla de profesionales a Pilar Castelló, acreditada AVEPA en Odontología y Cirugía Oral,
miembro de la junta directiva del Gova (Grupo de Especialidad de Odontología y Cirugía Oral de AVEPA) y
socia de EVDS y Seove.
La demanda de asistencia odontológica ha aumentado
significativamente en las clínicas veterinarias. La especialidad, reducida hasta hace unos años a limpiezas
dentales mediante ultrasonidos y extracciones dentales básicas, ofrece hoy en día tratamientos avanzados
como endodoncia, periodoncia, prostodoncia e incluso
ortodoncia y odontopediatría, que han dejado de ser
exclusivos de la medicina humana.
Esto es posible gracias a equipos avanzados en radiología dental o al TAC 3D, básicos para el correcto tratamiento de las patologías bucodentales, incluso en los
casos más complejos que requieren de cirugía, especialmente en casos de traumatismos o tumores.
El Hospital Aúna cuenta con los medios especializados necesarios para llevar a cabo estos tratamientos,
complementando los servicios odontológicos que se
desarrollan en las clínicas remitentes, ofreciendo a las
mismas, así como a pacientes y propietarios, un trabajo
multidisciplinar y de alta calidad.

LETI y MSD Animal
Health inician
la distribución
de LetiFend

Urano Vet y la Universidad Alfonso X el
Sabio (UAX) han suscrito un convenio de
colaboración para el desarrollo y optimización de nuevos sistemas de diagnóstico y
de tratamiento de patologías infecciosas
y parasitarias en animales de compañía. Esta estrecha colaboración entre
los departamentos de I+D veterinaria de
Urano Vet y la UAX supondrá la apertura
de nuevas líneas investigación de patologías zoonóticas, las cuales se espera que
se plasmen en diagnósticos más novedosos, rápidos, sencillos y fiables que se trasladen rápidamente a la práctica diaria del profesional en la clínica veterinaria.
Además, gracias a esta colaboración, se abren nuevos horizontes para el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de diversas patologías que beneficiarán tanto a la
docencia en el ámbito de la
veterinaria, como al servicio
prestado actualmente en el
Hospital Clínico Veterinario de la universidad. Jesús
Núñez Velázquez, presidente de la UAX, el rector
José Domínguez de Posada
y Francisco Villanueva,
director general de Urano
Vet, sellaron el acuerdo el
pasado día 1 de febrero.

Zoetis apoya la primera
edición del Congreso
Alandalus Vet
Sevilla acogió los días 2 y 3 de marzo el I Congreso
Alandalus Vet, que contó con el apoyo de Zoetis.
En parasitología, Ángel Sainz, profesor de la UCM,
revisó las principales enfermedades caninas transmitidas por garrapatas y profundizó
en las enfermedades vectoriales felinas. Unas ponencias que apoyó Zoetis a través de
sus soluciones antiparasitarias de amplio espectro Simparica, el masticable mensual
para perros frente a pulgas, garrapatas y ácaros, y Stronghold, pipeta spot-on de fácil
aplicación. Además, Lluís Ferrer, profesor de la Universidad de Tufts (Boston, EE. UU.)
trató la dermatitis atópica canina y Antonio Serrano, de Zoetis, abordó la nueva era en
dermatología que se inicia con Apoquel y Cytopoint, que permiten el control del prurito
canino con la máxima seguridad.

Bernardo Kanahuati,

nuevo consejero delegado
de Bayer en la región Iberia
El consejo de dirección de Bayer ha nombrado a Bernardo Kanahuati nuevo consejero delegado de la compañía en la región Iberia (España y Portugal) en sustitución
de Rainer Krause, que se retira tras 37 años de servicio. En su nuevo rol, Kanahuati
trabajará para mantener la buena progresión del negocio, asegurar un futuro próspero
de la compañía y conseguir el lanzamiento exitoso de nuevos productos en todas las
divisiones. El consejero delegado llega en un momento importante para Bayer, que se
encuentra en proceso de planificar la adquisición de Monsanto. Así, también deberá
liderar en la región Iberia la integración de esta compañía. Kanahuati también pasa a
ser el director de la división Pharmaceuticals en España.
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Bayer colabora con
el Ayuntamiento de
Valencia para ayudar
a las colonias felinas
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Elanco organiza
un curso de
manejo de la
otitis externa con
César Yotti, Laura Ordeix
y Lluís Ferrer

Pharmadiet Opko, en el
Congreso de la Asociación
Ibérica de Zoos y Acuarios
Pharmadiet Opko participó
en el 30º Congreso Anual de
la Asociación Ibérica de Zoos
y Acuarios (AIZA), celebrado
en Córdoba los días 8 y 9 de
marzo. Unos 140 profesionales
de la conservación abordaron
los distintos avances e investigaciones en materia de educación, reproducción de especies amenazadas, veterinaria,
bienestar y comportamiento animal en este sector. Pharmadiet Opko mostró todas las novedades de su vademécum,
que incluye una amplia lista de productos registrados para
animales exóticos con presentaciones en gel especialmente
pensadas para facilitar la ingestión en estas especies como
Daforte o Lagrinet Neo.

Zoetis factura 5.307 millones
de dólares a nivel global
Zoetis obtuvo unos ingresos declarados en 2017 de
5.307 millones de dólares, lo
que supone un crecimiento del 9 % respecto a 2016, y presentó un beneficio neto reportado de 864 millones (un 5 %
más con respecto al ejercicio anterior). “Nuestra compañía
se ha posicionado como la primera del sector en superar el
umbral de los 5.000 millones de dólares de facturación gracias a la fortaleza del modelo de negocio y a las oportunidades de crecimiento únicas”, explicó Juan Ramón Alaix, CEO
de Zoetis, quien añadió que el crecimiento de los ingresos
(8 %) se sustenta en la diversificación del porfolio y en el
rendimiento equilibrado en los principales mercados.
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Henry Schein
organiza dos sesiones
formativas en Madrid
y Valencia
Henry Schein, en su firme apuesta por
la formación continua de los veterinarios, organizó dos acciones formativas
de elevado interés profesional. El 25 de
enero, y con la colaboración del HV Vetsia, reunió a más de 40 veterinarios en
Madrid. Gemma del Pueyo, responsable
del Servicio de Rehabilitación e Hidroterapia del hospital, analizó la rehabilitación en la clínica de atención primaria.
Esta charla fue patrocinada por Elanco.
Por su parte, el HV Valencia Sur de
Valencia fue el escenario el 1 de febrero
del primer taller de casos clínicos de
radiología en pacientes con patología
cardiorrespiratoria. Dirigida por el especialista Vicente Cervera y patrocinada
por Ceva, en la sesión participaron más
50 veterinarios de toda la Comunidad
Valenciana.

Zoetis continúa adelante con su apoyo a las Jornadas
Complutenses de Clínica Equina de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
En esta ocasión, la jornada celebrada el 8 de febrero
estuvo centrada en la reproducción. Intervinieron
como ponentes Juan Cuervo, profesor de reproducción equina en el Departamento de Ciencias Equinas
de la Universidad de Utrecht (Países Bajos); Francisco Crespo, teniente coronel jefe del Centro Militar de Cría Caballar de Ávila; y Consuelo
Serres, responsable del Servicio de Reproducción Equina del Hospital Clínico Veterinario
Complutense. Zoetis impartió una ponencia sobre el programa sanitario de control frente
al herpesvirus equino tipo 1 y 4, endémicos en poblaciones equinas de todo el mundo, y
que provocan enfermedades respiratorias, abortos y alteraciones neurológicas.

MSD Animal Health
presenta Nobivac Leufel
en Iberzoo+Propet 2018
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El 7 de mayo dará
comienzo un innovador
curso de acceso libre y
gratuito dirigido al veterinario sobre otitis externa
en el perro organizado
por Elanco, y cuya duración será de tres horas y
media por alumno. Los
autores que han participado en la preparación de la formación son los especialistas César Yotti, posgrado en dermatología y acreditado
en dermatología veterinaria por AVEPA; Laura Ordeix,
diplomada por el Colegio Europeo de Dermatología Veterinaria; y Lluís Ferrer, diplomado por el Colegio Europeo
de Dermatología Veterinaria.
El curso abordará la otitis externa en el perro, una de
las condiciones clínicas más frecuentes en la práctica
diaria, y que está marcada por su recurrencia y cronicidad. En él se analizará cómo un protocolo diagnóstico
correcto y un tratamiento razonado, basado en el resultado de pruebas sencillas, pueden evitar la aparición
de complicaciones y mejorar la calidad de vida de los
perros y de sus propietarios. Asimismo, la identificación
y el tratamiento de la causa primaria son unos pasos
claves para evitar recaídas y mantener el oído sano a
largo plazo.
Los interesados en realizar el curso pueden obtener
más información en http://formacion.
grupoasis.com y acceder al apartado
de VOOC, donde
encontrarán toda
la información para
Elanco y la barra diagonal son marrealizar la inscripción.
cas registradas de Elanco o sus filiales.

El Ayuntamiento de Valencia y Bayer han
firmado una colaboración que permitirá
mejorar la calidad de vida de los aproximadamente 5.000 gatos que viven en
las 270 colonias felinas de la ciudad y
sus pedanías, así como en el centro de
animales abandonados de Benimamet.
Así, la empresa donará 336 envases
de Malta, un producto para eliminar las
bolas de pelo. Esta colaboración ha sido
impulsada por la Fundación Acavall, después de la gran acogida de la campaña
sobre tenencia responsable “Deja tu
huella”, que se desarrolla en los colegios
valencianos. Glòria Tello, concejala de
Bienestar Animal, Alejandra González,
responsable de Responsabilidad Social
Corporativa de Animal Health de Bayer,
y Naza Hernández, presidenta de la Fundación Acavall, presentaron el acuerdo.

Equip EHV 1,4, en la Jornada Complutense
de Reproducción Equina

MSD Animal Health presentó Nobivac
Leufel en Iberzoo+Propet 2018, celebrada en Madrid del 16 al 18 de marzo.
Este lanzamiento, junto con Nobivac
Tricat y Nobivac rabia, permiten al veterinario poner en marcha un protocolo vacunal completo. La compañía completa así
la gama Nobivac para gatos con su nueva vacuna para la prevención de la leucemia
felina. Se trata de una vacuna de tecnología recombinante para la inmunización activa
de gatos a partir de 8 semanas de edad que previene de la viremia persistente y los
signos clínicos relacionados con esta enfermedad. La instauración de la inmunidad se
produce en tan solo 3 semanas y la duración de la inmunidad es de 1 año. Nobivac
Leufel es una vacuna de elevada pureza que no produce falsos positivos.
La vacunación, la desparasitación interna y la prevención frente a parásitos externos cubren las necesidades básicas de prevención de una mascota en la clínica,
siendo clave la instauración de un protocolo de prevención integral en cuatro
momentos al año. Nobivac
Leufel es un ejemplo más de
cómo MSD Animal Health
une pasión e innovación para
mejorar el bienestar y la salud
de mascotas y familias a través de un porfolio innovador
de vacunas, productos, soluciones y servicios.

Boehringer Ingelheim presenta
CatLovers en el Congreso del GEMFE
El VII Congreso de Medicina Felina del GEMFE, celebrado del 26 al 28 de enero en Córdoba, fue el lugar
elegido por Boehringer Ingelheim para dar a conocer
su nuevo proyecto: CatLovers. Esperanza Jurado,
asesora técnica veterinaria Pet Vet de Boehringer
Ingelheim, se encargó de presentar a los asistentes
la nueva marca con la que la compañía refuerza su
compromiso con el mundo felino. Así, CatLovers nace
como una marca paraguas que englobará el extenso vademécum felino de Boehringer
Ingelheim. El proyecto tiene como objetivo consolidar la presencia de la compañía como
laboratorio de referencia en la formación de los profesionales especializados en medicina felina. Este objetivo pasa por situarse como una compañía próxima a los gatos, así
como a sus propietarios y a los veterinarios especialistas.

Carlos Artigas,

nuevo director general de Calier
Calier ha incorporado a Carlos Artigas como nuevo director general. Con
más de 35 años de experiencia en el sector de la salud animal y la prevención de
enfermedades, ha formado parte y dirigido equipos del ámbito técnico, comercial,
de marketing y de desarrollo de negocio en diversas empresas de referencia. En
todas ellas perteneció a los comités de dirección y llevó a cabo estrategias de crecimiento, desarrollo e integración de equipos a nivel nacional e internacional. “Calier
es un laboratorio de referencia que participa activamente en la producción de alimentos más seguros y saludables, así como está comprometido con el bienestar
de los animales de compañía”, indicó Artigas.
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Leishmaniosis concomitante
con alteraciones
inmunomediadas:
a propósito
de dos casos clínicos
La leishmaniosis puede manifestarse bajo presentaciones clínicas muy diversas,
algunas de ellas poco comunes. Por tanto, es posible que no estemos habituados
a sospechar de la enfermedad cuando estas se presentan.
Sergio Villanueva-Saz1, Víctor
Martín Santander2, Araceli Loste
Montoya1,2, Guiomar Ibáñez
Martínez2, Antonio Fernández
Casasnovas1, Maite Verde Arribas1,2.
Laboratorio de Inmunopatología Clínica
de pequeños animales. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Zaragoza.
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Enfermedades
parasitarias

Problemas
alérgicos – Leishmania infantum
El paciente de este caso padecía una
dermatitis atópica que estaba controlada
clínicamente pero, cuando acudió a la clínica, presentaba lesiones que podían ser
compatibles con leishmaniosis.

Historia clínica y exploración física
Se presentó en consulta un perro de raza
Jack Russell Terrier, de 6 años de edad, 11
kg de peso, y castrado. No convivía con
otras mascotas, tenía una vida preferentemente interior y estaba correctamente
vacunado y desparasitado.
Había sido diagnosticado anteriormente de dermatitis atópica, y vino a consulta porque presentaba mayores niveles
de prurito y le habían aparecido lesiones
en piel que no tenía anteriormente.
En el examen general se observaron
mucosas de color sonrosado, el tiempo de
rellenado capilar era inferior a 2 segundos
y el nivel de hidratación era normal. El
pulso femoral era fuerte y regular, simétrico y sincrónico y la auscultación cardiopulmonar, normal.
Destacaba la presencia de linfadenomegalia submandibular y poplítea bilateral.

Comenzamos nuestra sección “En portada” dedicando dos artículos a la leishmaniosis, en presentación conjunta con
enfermedades inmunomediadas, por un
lado, y otras infecciones, por otro.
A continuación, presentamos un trabajo

Figura 1. En la exploración dermatológica se observó alopecia multifocal y eritema de distribución generalizada.

2

En la exploración dermatológica se
observó alopecia multifocal y eritema de
distribución generalizada (figura 1), además de erosiones, costras y descamación
en el borde de los dos pabellones auriculares (figuras 2 y 3) y con un nivel de prurito
de intensidad moderada. Destacó la presentación clínica, compatible con vasculitis,
en los bordes de los pabellones.
El patrón clínico que presentaba se
resume en una dermatitis alopécica multifocal pruriginosa, con erosiones, costras
y descamación. Además, se observó vasculitis en el borde de las orejas junto a una
linfadenomegalia periférica.

Protocolo
El paciente había sido diagnosticado
de dermatitis atópica, proceso alérgico
que estaba controlado. Sin embargo, las
lesiones que presentaba cuando acudió
a la clínica podían ser compatibles con
leishmaniosis, una de las causas que era
necesario descartar.
Se realizaron diferentes pruebas de confirmación de la infección por Leishmania
infantum, entre las cuales se incluyó una
citología, obtenida por aposición de las
lesiones de los pabellones auriculares, y una
punción-aspiración de los ganglios linfáticos
para la realización del aislamiento del parásito (figuras 4 y 5). Además, se determinaron
los niveles de anticuerpos anti-Leishmania
con una prueba ELISA de tipo cuantitativo.
Dado el cuadro generalizado del
paciente, se decidió realizar otras pruebas
de laboratorio (cuadro 1): un perfil hematológico y una bioquímica completa, junto
a un proteinograma y urianálisis.
Los hallazgos de la citología de las
lesiones cutáneas mostraron una inflamación mixta con abundantes neutrófilos

3

que recoge los patrones lesionales más
habituales de las dermatosis parasitarias
más frecuentes. Para terminar, contamos
con el caso de un perro mestizo que presenta una enfermedad de reciente descripción: la straelensiosis, originada por
la larva Straelensia cynotis.
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Figuras 2 y 3. Presencia de erosiones, costras y descamación en el borde de los dos pabellones auriculares.
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degenerados y macrófagos. El aislamiento
del parásito resultó positivo al cabo de
tres días de incubación (figuras 6 y 7).
Finalmente, se detectaron altos niveles de
anticuerpos anti-Leishmania.
La presencia de signos clínicos compatibles junto a un resultado positivo por
diferentes pruebas de confirmación de
la infección permitió establecer que el
paciente padecía leishmaniosis clínica.

Tratamiento
Como tratamiento anti-Leishmania se le
administró una combinación de alopurinol

4

(10-20 mg/kg, cada 12 horas, PO, mínimo
6 meses) con antimoniato de meglumina
(50 mg/kg/12 horas, SC y rotación de los
lugares de administración, durante 6 semanas).
Por otro lado, se aplicó un antiparasitario externo continuado, que contenía productos insecticidas con actividad repelente
frente a la picadura del vector transmisor,
además de baños semanales con una
solución jabonosa a base de clorhexidina,
hidrocorticosterona aceponato (pulverizador) y una dieta enriquecida a base de
ácidos grasos omega-3 y 6.

5

Discusión
En este caso se podría pensar, inicialmente, que el cuadro alérgico había experimentado un agravamiento. En general, los
tratamientos más seguros para los pacientes
con dermatitis atópica y leishmaniosis son
los tópicos (champuterapia, ácidos grasos
esenciales, soluciones hidratantes y tacrolimus), inmunoterapia alérgeno-específica
o incluso la utilización de antihistamínicos.
Por otro lado, otros fármacos con actividad sistémica como los glucocorticoides y
la ciclosporina pueden tener un impacto
negativo sobre la respuesta inmunitaria.
En caso de ser necesaria su utilización,
es preciso evaluar la relación beneficioriesgo, siempre a la mínima dosis posible.
No obstante, los autores consideran que
periodos cortos de 1-2 semanas de un
corticoide de accion intermedia para controlar la exacerbación del picor no serían
un problema.
Actualmente se encuentra disponible y
comercializado un anticuerpo monoclonal
(lokivetmab) que constituye una alternativa
muy segura.

Enfermedad
autoinmunitaria – Leishmania
infantum
Figuras 4 y 5. Punción-aspiración de los ganglios linfáticos para la realización del aislamiento del parásito.
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En este segundo caso, gracias a la revisión del historial se detectó que el animal
posiblemente presentaba una reacción al
antibiótico administrado. La presentación
clínica era similar a de las enfermedades
autoinmunitarias.

7

Historia clínica y exploración física

Figuras 6 y 7. El aislamiento del parásito resultó positivo al cabo de tres días de incubación.

Acudió a la clínica un perro de raza
American Staffordshire Terrier de 4 años,
26 kg de peso vivo y esterilizado. Se trataba de una mascota de vida exterior,
con un control antiparasitario externo de
mayo a octubre. Había sido diagnosticado
recientemente de leishmaniosis canina,
con un nivel de anticuerpos anti-Leishmania elevado (ELISA cuantitativo). Además,
presentaba alteraciones en las pruebas de
laboratorio básicas realizadas (cuadro 2).

Cuadro 1. Resumen de las pruebas de laboratorio (*=parámetros alterados).
•• Pruebas básicas en dermatología:
-- Raspado superficial y profundo (negativo).
-- Citología de superficie (nada reseñable).
-- Citología por aposición en las lesiones del pabellón
auricular (presencia de neutrófilos y macrófagos).
-- Tricograma (manguitos foliculares).
-- Lámpara de Wood (negativa).
-- Medio de cultivo para dermatofitos o DTM (negativo).
•• Perfil bioquímico general:
-- Glucosa, urea, creatinina, colesterol, bilirrubina:
rango normal.
-- Na, K, Cl, Ca, Pi: rango normal.
-- AST, ALT, GGT, AP: rango normal.
-- Proteínas totales*: 8,4 g/dl [5,2-8,2].
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-- Globulinas*: 4,6 g/dl [2,5-4,5].
•• Hematología:
-- Serie roja: rango normal.
-- Serie blanca: rango normal.
-- Plaquetas: rango normal.
•• Proteinograma (figura 8): gammapatía policlonal.
•• Urianálisis: sin alteraciones significativas.
•• Serología de enfermedades infecciosas: Leishmania
infantum (ELISA, positivo alto).
Otra prueba de confirmación de la infección por L.
infantum:
•• Aislamiento mediante cultivo de punción-aspiración
de ganglio linfático poplíteo (NNN: positivo, crecimiento a los 3 días).

Figura 8. Gammapatía
policlonal observada en el
proteinograma del paciente
con problemas alérgicos.

La leishmaniosis puede
originar una alteración y
desregulación de la respuesta
inmunitaria que se puede
traducir en cuadros clínicos de
naturaleza inmunomediada.
Protocolo
En la exploración física el animal presentaba depresión sin hipertermia, tiempo
rellenado capilar inferior a 2 segundos y
buen estado de hidratación. El pulso femoral era fuerte, regular, simétrico y sincrónico; la auscultación cardiopulmonar era
normal y, en la palpación abdominal, se
detectó que el abdomen estaba blando,
depresible e indoloro.
En la exploración dermatológica se
observó la presencia de erosiones y costras blanquecinas, grandes, gruesas y secas
en el puente nasal. Estas lesiones no estaban presentes en la visita anterior; además,
todavía seguía teniendo la descamación
generalizada por todo el cuerpo.
El problema clínico que se detectó en
esta visita de revisión se podría definir como
una dermatitis facial localizada a nivel del
plano nasal, con presencia de pápulas, costras y despigmentación nasal (figura 11).
Se realizó un examen citológico de las
muestras obtenidas por aposición en las
costras de las lesiones del puente nasal y
se observó la presencia de un infiltrado
estéril compuesto por neutrófilos y células

10

Figuras 9 y 10. En la citología se aprecia la presencia de un infiltrado purulento compuesto por diversas células inflamatorias polimorfonucleares y cocos fagocitados.
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El tratamiento anti-Leishmania consistió en una combinación de alopurinol
(10-20 mg/kg cada 12 horas, PO, mínimo
de 6 meses) y antimoniato de meglumina
(50 mg/kg/12 horas, SC, 6 semanas).
Pero, además, el perro presentaba un
cuadro cutáneo con intenso proceso
descamativo generalizado, junto con un
patrón de alopecia multifocal (“manto
apolillado”) y linfadenomegalia periférica
localizada (ganglios linfáticos poplíteos).
Dada la presentación cutánea del problema clínico, se decidió realizar las
pruebas básicas en dermatología, incluyendo raspados, citología de superficie,
tricograma, lámpara de Wood y medio de
cultivo para dermatofitosis. No se detectó
nada reseñable salvo en citología, en la que
se apreciaba la presencia de un infiltrado
purulento compuesto por diversas células
inflamatorias polimorfonucleares y cocos
fagocitados (figuras 9 y 10).
Se diagnosticó un problema de foliculitis
bacteriana que complicaba el cuadro clínico
dermatológico descamativo, y se instauró
un tratamiento a base de antibioterapia con
cefalexina (20 mg/kg cada 12 horas, PO).
Tras dos semanas con la antibioterapia,
el paciente volvió para una revisión porque, según los propietarios, había tenido
lugar un agravamiento del cuadro clínico
cutáneo con malestar general y apatía.

Figura 11. Dermatitis facial en el plano nasal con presencia de
pápulas, costras y despigmentación de la zona.
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acantolíticas (acantocitos) compatible con
un pénfigo foliáceo (figuras 12 y 13).
La leishmaniosis puede manifestarse bajo
diversas presentaciones clínicas; algunas de
las cuales son poco comunes y el veterinario puede no estar habituado a sospechar
de la enfermedad. En este caso, mediante
el análisis de la historia clínica, se observa
que la administración de un antibiótico
podría haber inducido una reacción a fármacos con una presentación clínica similar
a las enfermedades autoinmunitarias.
Se sabe que la leishmaniosis puede
originar una alteración y desregulación
de la respuesta inmunitaria que se puede
traducir en cuadros clínicos de naturaleza
inmunomediada, como pénfigo foliáceo o
lupus eritematoso sistémico, entre otros.
En este sentido, sería muy complicado
establecer la relación causa-efecto, en un
perro que recientemente ha sido diagnosticado de leishmaniosis, entre esta y el tipo
de lesiones que presenta.

Cuadro 2. Resumen de las pruebas de laboratorio realizadas
en el caso 2 (*=parámetros alterados).
•• Pruebas básicas en dermatología cuando se produjo
un agravamiento del cuadro clínico cutáneo:
-- Raspado superficial y profundo (negativo).
-- Citología de superficie (imagen con presencia de
células acantolíticas y numerosos neutrófilos).
-- Tricograma (manguitos foliculares).
-- Lámpara de Wood (negativa).
-- Medio de cultivo para dermatofitos o DTM (negativo).
•• Perfil bioquímico general:
-- Glucosa, urea, creatinina, colesterol, bilirrubina:
rango normal.

••

••
••
••

-- Na, K, Cl, Ca, Pi: rango normal.
-- AST, ALT, GGT, AP: rango normal.
-- Proteínas totales*: 9,5 g/dl [5,2-8,2].
-- Globulinas*: 5,0 g/dl [2,5-4,5].
Hematología:
-- Serie roja: rango normal.
-- Serie blanca: rango normal.
-- Plaquetas: rango normal.
Proteinograma (figura 14): gammapatía policlonal.
Urianálisis: sin alteraciones significativas.
Serología de enfermedades infecciosas: Leishmania
infantum (ELISA, positivo alto).

Figura 14. Gammapatía policlonal observada en el proteinograma del paciente con
enfermedad autoinmunitaria.

Tratamiento
El manejo terapéutico en esta nueva situación clínica se inició con la retirada completa
del tratamiento con antibiótico, puesto que
podría haber sido el desen-cadenante del
cuadro cutáneo que presentaba el paciente.
Con relación al tratamiento anti-Leishmania,
no se pudo retirar ya que se trataba de un
perro que padecía leishmaniosis clínica.
Dado que se trataba de un caso de presentación poco habitual, también se optó por
un seguimiento más estrecho del paciente.

Discusión
En una situación como la de este caso,
la administración de fármacos inmunosupresores resulta controvertida. Sin embargo,
ante un proceso de naturaleza inmunomediada, tendría un beneficio terapéutico.
La combinación de glucocorticoides
como la prednisolona a dosis de 1 mg/
kg cada 24 h, PO, junto a la ciclosporina
(5 mg/kg cada 12-24 h, PO), puede suponer una buena aproximación terapéutica
para minimizar los efectos negativos de
dichos fármacos. Sin embargo, se debería
intentar reducir la dosis de ambos fármacos lo antes posible, mediante el paso a
un régimen de dosificación cada 48 horas.
Otra posible aproximación terapéutica,
dado que la lesión de pénfigo se encuentra localizada únicamente en el puente
nasal, sería el empleo de glucocorticoides
de administración tópica para reducir así
la cantidad de fármacos administrados
por vía oral.
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Figuras 12 y 13. En el examen citológico de las muestras obtenidas por
aposición en las costras del puente
nasal se observó la presencia de un
infiltrado estéril compuesto por neutrófilos y células acantolíticas (acantocitos)
compatible con un pénfigo foliáceo.
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Coinfecciones en perros
con leishmaniosis clínica
Ante la presencia de signos clínicos poco específicos y la sospecha de leishmaniosis, es muy recomendable comprobar
si existen otros agentes patógenos que complican el diagnóstico.
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La leishmaniosis canina es una enfermedad de transmisión vectorial ampliamente
distribuida en la península Ibérica. Para
su diagnóstico, el veterinario va a requerir
del análisis y evaluación conjunta de todos
los resultados obtenidos en las diferentes
actuaciones clínicas: los datos recogidos en
la historia clínica del perro, la realización
de un detallado examen físico y los resultados arrojados por las distintas pruebas de
laboratorio practicadas. Entre estas pruebas
es necesario incluir, al menos: hematología,
perfil bioquímico completo, proteinograma
y urianálisis. Según la presentación clínica,

podrá ser necesaria la realización de otras
pruebas complementarias que permitan
obtener más información para una mejor
evaluación clínica del caso.
Desde el punto de vista del diagnóstico
es necesario aclarar y diferenciar infección de enfermedad, puesto que un perro
puede estar infectado y presentar una
clínica compatible pero que la causa de
dicha clínica sea otra patología. Un perro
con leishmaniosis clínica, o perro enfermo,
será aquel animal con altos niveles de anticuerpos anti-Leishmania detectados con
una serología cuantitativa (ELISA, IFI), además de la presencia de alteraciones laboratorio y signos clínicos compatibles.
Por otro lado, en las regiones geográficas en que es endémica la leishmaniosis,
un mismo animal puede estar expuesto a
distintos vectores, los cuales son capaces
de transmitir diferentes enfermedades. Esta
circunstancia, en ocasiones, puede dificultar el diagnóstico, dado que la presencia
de varios agentes patógenos en un mismo
paciente puede complicar la presentación
clínica y hacer que no resulte fácil el diagnóstico de estas coinfecciones.
En este artículo se muestran dos casos clínicos de coinfecciones con las enfermeda-

des de presentación más común en nuestro
entorno, la zona del valle medio del Ebro.

Coinfección Leishmania
infantum – Ehrlichia canis
En este caso, cuando el paciente llegó a
la clínica presentaba signos clínicos inespecíficos.

Historia clínica y exploración física
Se presentó a consulta un perro macho
de raza Pastor Alemán, de 7 años de edad,
no esterilizado y de 25 kg de peso vivo
(figura 1).
Presentaba una historia clínica de anorexia, delgadez y debilidad prolongada. Se
trataba de un perro de vida completamente
exterior. El programa vacunal era correcto;
el control antiparasitario interno era trimestral, mientras que el control antiparasitario
externo era irregular y solamente se realizaba en los meses de calor, concretamente
de abril a octubre. Los propietarios comentaron que los últimos 15 días no tenía
apetito y, recientemente, había presentado
varios episodios de sangrado nasal.
En la exploración física se observó que
la condición corporal era 2/5 (animal delgado). Además, el paciente presentaba
fiebre y linfadenomegalia periférica generalizada.

En las pruebas de laboratorio se detectaron alteraciones en la hematología,
urianálisis, proteinograma y en el perfil
bioquímico, con una importante variación
de los parámetros renales. A la vista de
estas alteraciones, se decidió realizar una
ecografía renal.
Con los resultados de las pruebas de
laboratorio, y antes de obtener los resultados de las pruebas serológicas frente a los
agentes infecciosos sospechados, se decidió extraer mediante aspiración con aguja
una muestra de médula ósea a nivel de la
unión costocondral, además de realizar un
frotis sanguíneo. En el examen citológico
del aspirado de médula se detectaron múltiples amastigotes de Leishmania infantum a lo largo de la preparación (figuras 2
y 3). Por el contrario, en el examen del frotis no se apreciaron cuerpos de inclusión
compatibles con la presencia de agentes
infecciosos intracelulares.
Los resultados de las pruebas serológicas
mostraron un resultado positivo alto para L.
infantum y para E. canis.
El diagnóstico fue de enfermedad renal
crónica secundaria a una coinfección de
Ehrlichia canis y Leishmania infantum,
con lesión tubular (presencia de azotemia) y lesión glomerular (presencia de
hipoalbuminemia y un marcado incremento del UPC).

Tanto en el diagnóstico de la leishmaniosis como en el de la ehrlichiosis,
las pruebas serológicas cuantitativas generalmente presentan
mejores rendimientos diagnósticos que las de tipo cualitativo.

Figura 1. Paciente con fiebre, malestar y apatía.

Figura 2. Aspirado de médula ósea. Se observan múltiples macrófagos que contienen en su citoplasma un elevado número de amastigotes de Leishmania. También se observan numerosos amastigotes libres. Tinción panóptico rápido, 40x. Cortesía de María Ángeles
Lostao Martínez.
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Protocolo

Tratamiento

Los signos clínicos que presentaba este
paciente eran de naturaleza inespecífica
por lo que, para poder evaluar correctamente el caso clínico, se decidió realizar
las pruebas básicas de laboratorio (cuadro 1).
El diagnóstico diferencial era amplio
e incluía diferentes grupos de enfermedades: de naturaleza infecciosa, inflamatorias, inmunomediadas y, finalmente,
neoplasias.

Dado que ambos agentes infecciosos
fueron confirmados, la terapia seleccionada fue la específica para su tratamiento. Por tanto, para el tratamiento
de la ehrlichiosis canina se empleó
doxiciclina en dosis de 10 mg/kg cada
24 horas, PO, durante 4 semanas, mientras que el tratamiento anti-Leishmania
se inició solo con alopurinol (10-20 mg/
kg cada 12 horas, PO, durante 6 meses).
Dado el compromiso de la funcionalidad renal, fue necesario estabilizar
primero al paciente mediante su hospitalización y tratamiento sintomático, que
incluyó la administración de fluidoterapia,
dieta renal junto a un quelante del fósforo,
IECA (acción antihipertensiva y reducir el
grado de proteinuria), amlodipino (acción
antihipertensiva), telmisartán (reducir
presión sanguínea y el grado de proteinuria), famotidina (prevención de úlceras
gástricas) y clopidogrel (para disminuir la
actividad plaquetaria como consecuencia
del estado de hipoalbuminemia que predispone al paciente a trombosis).
Fue necesario reevaluar al perro en
4-7 días. Dada la gravedad del paciente
y el estadio clínico de leishmaniosis que
presentaba, se clasificó como enfermedad
muy grave, por lo que se desaconsejó la
utilización de antimoniato de meglumina
o miltefosina. En estos casos es importante
hacer un balance riesgo/beneficio dado el
pronóstico reservado.

Figura 3. Aspirado de médula ósea. Se observa un macrófago con
numerosos amastigotes de Leishmania en su citoplasma. Tinción
panóptico rápido, 100x. Cortesía de María Ángeles Lostao Martínez.
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Cuadro 1. Resumen de las pruebas de laboratorio
realizadas en el caso 1 (*=parámetros alterados).
•• Perfil bioquímico general:
-- Glucosa, colesterol, bilirrubina: rango normal.
-- Na, K, Cl, Ca: rango normal.
-- AST, ALT, GGT, AP: rango normal.
-- Creatinina*: 5,1 mg/dl [0,5-1,8].
-- Urea*: >130 mg/dl [7-27].
-- Fósforo*: 15,3 mg/dl [2,5-6,8].
-- Proteínas totales: rango normal.
-- Albúmina*: 2,0 g/dl [2,3-4,0].
-- Globulinas*: 5,4 g/dl [2,5-4,5].
•• Hematología:
-- Serie roja*: anemia normocrómica normocítica no regenerativa
moderada.
Figura 4. Proteinograma del
-- Serie blanca*: leve linfopenia y moderada monocitosis.
paciente con ehrlichiosis, en
-- Plaquetas*: moderada trombocitopenia.
el cual se puede observar
•• Proteinograma (figura 4): albúmina disminuida, aumento de la frac- la albúmina disminuida y un
ción α y aumento policlonal de la fracción β-g.
aumento tanto de la fracción
•• Urianálisis por cistocentesis:
α como un incremento poli-- Densidad*: 1.015.
clonal de la fracción β-g.
-- pH: 6.
-- Proteínas: +++
-- Sedimento*: cilindros.
-- UPC*: 6.
•• Ecografía renal: aumento de la ecogenicidad cortical y medular renal, alteración de la ecotextura cortical,
contorno renal levemente irregular y pielectasia bilateral compatible con una glomerulonefritis/nefritis.
•• Medición de la presión arterial*: 220 mmHg.
•• Serología de enfermedades infecciosas:
-- Leishmania infantum: ELISA 232 % (punto de corte: 21 %).
-- Ehrlichia canis: IFI 1/1280 (punto corte: 1/80).
-- Anaplasma platys: IFI negativo.
-- Dirofilaria immitis:
•• Test de Knott: ausencia de microfilarias.
•• Detección de antígenos circulantes: ausencia de antígenos circulantes.
-- Babesia canis: IFI negativo.
-- Rickttesia conorii: IFI negativo.

Figura 5. Técnica de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) para E.
canis con un marcaje positivo. Se observan los cuerpos de inclusión brillantes en el interior de las células infectadas.

Discusión
El diagnóstico clínico de la leishmaniosis, así como de la ehrlichiosis canina, se
basa en la integración de la historia clínica,
la presencia de alteraciones clínico-patológicas y los resultados de las pruebas de
confirmación de los agentes infecciosos.
El diagnóstico de leishmaniosis clínica
fue claro: la presencia de alteraciones
clínico-patológicas compatibles, junto a
un resultado positivo de confirmación
mediante dos pruebas distintas (citología
de médula ósea positiva y serología con
altos niveles de anticuerpos anti-Leishmania), permitió llegar a dicho diagnóstico.
Desde el punto de vista del diagnóstico
de la ehrlichiosis canina, existen múltiples
formas de confirmar la infección, entre las
que se incluyen: examen citológico del frotis sanguíneo en busca de mórulas, pruebas
serológicas cualitativas, pruebas serológicas
cuantitativas y, finalmente, pruebas moleculares. La realización de un frotis sanguíneo en busca del agente no siempre
permite confirmar su presencia; por tanto,
un resultado negativo no hace posible descartar la presencia de infección. En este
caso, se puede decir que los altos niveles
de anticuerpos que se detectaron mediante
IFI (niveles superiores a 4 veces el punto
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de corte) se relacionaban con el cuadro
clínico (figura 5). No obstante, es necesario considerar ciertos aspectos cuando se
use la serología como prueba diagnóstica.
Es importante remarcar que un resultado
positivo obtenido por una prueba serológica de tipo cualitativo es indicativo de
la presencia de anticuerpos; además, será
necesario conocer los niveles de anticuerpos para poder establecer una correlación
entre el cuadro clínico y las alteraciones
laboratoriales detectadas. Por otro lado, el
valor de la serología puede ser limitado,
sobre todo en aquellos casos en que todavía no se han desarrollado los anticuerpos.
Generalmente, estos anticuerpos aparecen
a partir de los 12-14 días posinfección. Por
lo tanto, es necesario realizar una segunda
serología cuantitativa transcurridas varias
semanas (2-4 semanas) para poder evaluar
el fenómeno de seroconversión.

¿Cómo se puede evaluar la
respuesta al tratamiento?
Para ambas infecciones, una respuesta
favorable al tratamiento se traduce en una
mejoría del estado clínico del paciente y la
normalización de las alteraciones de laboratorio.
Tanto en la infección por L. infantum
como por E.canis, los niveles de anticuerpos detectados por serología cuantitativa
suelen detectarse durante meses. Además,
la disminución de dichos niveles se produce cuando ha pasado un periodo más o
menos prolongado después de haber finalizado el tratamiento, incluso más de un
año en algunos casos. No se puede esperar una negativización de los niveles de
anticuerpos para ambas infecciones una
vez finalizada la terapia.
La realización de una prueba molecular
cuantitativa para detectar E. canis una vez
finalizado el tratamiento tiene como objetivo evaluar cómo ha sido la respuesta;
generalmente, es importante realizar esta
prueba varias semanas después para evitar posibles falsos negativos. En el caso
de las pruebas moleculares para la monitorización de la leishmaniosis canina, no
deben usarse como única prueba, sino
que es necesario hacer una evaluación
conjunta junto a las otras pruebas de laboratorio de seguimiento.

Coinfección Leishmania
infantum – Dirofilaria immitis
Historia clínica y exploración
Llegó a consulta un perro macho cruzado con raza Pastor Alemán, de 2 años
de edad y 18 kg de peso vivo.
El motivo por el que acudió al veterinario era que los propietarios habían notado
una pérdida de peso en el animal, que
se cansaba al jugar y presentaba un mal
aspecto del pelo (figura 6). Era un animal de vida exterior en una zona rural y

le aplicaban un programa antiparasitario
externo solamente de abril a noviembre.
El programa vacunal era adecuado y el
control antiparasitario interno lo realizaban de forma trimestral.
En la exploración física se observó una
condición corporal 1/5 (animal muy delgado), el estado de hidratación era adecuado, la temperatura corporal era de
37,5 °C, y el tiempo de rellenado capilar
<2 segundos. No se observó linfadenomegalia periférica, el pulso femoral era fuerte
y regular; la auscultación cardiopulmonar era normal y la palpación abdominal
también también, con abdomen blando,
depresible e indoloro. Se detectaron dos
lesiones alopécicas simétricas bilaterales
en las puntas de los pabellones auriculares (figuras 7 y 8), compatibles con una
imagen de vasculopatía. Por otro lado, se
apreció hiperqueratosis de la trufa.

Protocolo
Dado que se trataba de un perro de
vida completamente exterior que presentaba un cuadro clínico inespecífico, fue
necesario descartar las enfermedades de
transmisión vectorial más importantes de
nuestra zona geográfica, que son: Leishmania infantum, Ehrlichia canis, Dirofilaria immitis, Anaplasma platys y Babesia
canis. Además, se recomendó realizar un
perfil bioquímico, hematológico, urianálisis y un proteinograma para evaluar el
estado clínico del paciente (cuadro 2).
Un resultado positivo alto en una
prueba serológica cuantitativa (ELISA)
junto a la presencia de lesiones de tipo
vasculopatía y las alteraciones de laboratorio compatibles, permitieron confirmar
una leishmaniosis clínica.
Por otro lado, un resultado positivo en
la detección de antígenos de Dirofilaria
immitis y en el test de Knott hizo que fuera
necesario utilizar otras pruebas de diagnóstico por imagen para evaluar la gravedad

Existen múltiples formas de
confirmar la ehrlichiosis
canina: examen citológico del
frotis sanguíneo en busca de

Figura 6. Perro macho cruzado con raza Pastor Alemán con una importante pérdida de peso,
apatía y mal aspecto del pelo.

mórulas, pruebas serológicas
cualitativas y cuantitativas,
y pruebas moleculares.
Para el diagnóstico de la infección por E.
canis, la combinación de una prueba serológica cuantitativa y una prueba molecular
de tipo cuantitativo (un resultado positivo
se relaciona con infección activa) supone
la aproximación más recomendable.
En este caso, si se hubiese considerado
solamente la presencia de amastigotes
visualizados en la citología de médula ósea
y no se hubiese realizado el panel serológico frente a diferentes agentes infecciosos,
la respuesta al tratamiento anti-Leishmania
seguramente no hubiera sido la adecuada.

Figura 7. Lesiones compatibles con una imagen de vasculopatía.

Figura 8. Lesiones alopécicas simétricas bilaterales en las puntas de los
pabellones auriculares. Se aprecia
hiperqueratosis de la trufa.
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de la dirofilariosis. Para ello, son de utilidad el examen radiográfico de tórax y el
examen ecocardiográfico. La primera de las
pruebas va a permitir el estudio de las posibles alteraciones vasculares y la detección
de cambios en el parénquima pulmonar.
La ecocardiografía, por su parte, permite
conocer de forma aproximada el número y
la localización de las filarias adultas y también es útil para evaluar las cámaras cardiacas y el grado de hipertensión pulmonar.
La ecografía suele ser normal en perros
con dirofilariosis leve. En pacientes con
enfermedad moderada suele observarse
dilatación ventricular derecha e hipertensión pulmonar de leve a moderada.
En perros con enfermedad grave puede
observarse dilatación entre moderada y
acusada del ventrículo derecho, así como
hipertensión pulmonar entre moderada y
grave. Las formas adultas del parásito pueden encontrarse tanto en cámaras derechas
como en tronco pulmonar, ramas pulmonares y vena cava. Las filarias aparecen
como dos líneas hiperecoicas paralelas.

En la proyección laterolateral del examen radiológico el único signo de filariosis que se apreció fue la dilatación de la
arteria pulmonar principal (figura 10). Sin
embargo, no se apreciaron dilatación de
arterias pulmonares periféricas, tortuosidad pulmonar arterial, signo de “poda”
(pérdida de disminución progresiva de
diámetro de arterias pulmonares) o focos
de aumento de opacidad pulmonar a lo
largo de las arterias lobulares caudales,
todos ellos signos radiológicos vasculares
compatibles con filariosis. Tampoco se
apreciaron alteraciones del parénquima
pulmonar sugestivas de filariosis (aumento
de opacidad pulmonar de características
mixtas intersticial-alveolar debido al tromboembolismo pulmonar).
En el estudio ecocardiográfico del caso,
se observó una leve dilatación del ventrículo derecho y la presencia de una filaria
en una de las ramas de la arteria pulmonar.
El estudio Doppler de las válvulas tricúspide y pulmonar no sugería hipertensión
pulmonar (figura 11).

Cuadro 2. Resumen de las pruebas de laboratorio
realizadas en el caso 2 (*=parámetros alterados).
•• Perfil bioquímico general:
-- Glucosa, urea, creatinina, colesterol, bilirrubina: rango normal.
-- Na, K, Cl, Ca, Pi: rango normal.
-- AST, ALT, GGT, AP: rango normal.
-- Proteínas totales*: 9,2 g/dl [5,2-8,2].
-- Globulinas*: 6,5 g/dl [2,5-4,5].
•• Hematología:
-- Serie roja: rango normal.
-- Serie blanca*: leve monocitosis.
-- Plaquetas: rango normal.
•• Proteinograma (figura 9): gammapatía policlonal.
•• Urianálisis: sin alteración.
Figura 9. Proteinograma del
•• Presión arterial sanguínea: rango normal.
paciente con dirofilariosis: se
•• Serología de enfermedades infecciosas:
observa una gammapatía policlonal.
-- Leishmania infantum (ELISA, positivo alto).
-- Ehrlichia canis (IFI, negativo).
-- Dirofilaria immitis:
•• Detección de antígenos mediante ELISA: se detectaron antígenos.
•• Test de Knott: se detectaron microfilarias en las preparaciones.
-- Anaplasma platys (IFI, negativo).
-- Babesia canis (IFI, negativo).

Figura 10. Radiografía torácica, proyección laterolateral: se observa una dilatación de la arteria pulmonar
principal (flecha blanca).

Figura 12. Test de Knott para la detección de microfilarias. En la imagen se observa una microfilaria de
D. immitis. Tinción azul de metileno, 20x. Cortesía de
María Ángeles Lostao Martínez.
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Figura 11. Estudio ecocardiográfico.

Figura 13. Prueba de detección de antígenos de D.
immitis mediante técnica ELISA. El primer pocillo se
corresponde con el control positivo, el segundo pocillo
se corresponde con el control negativo y el tercer pocillo
contiene suero del paciente con un resultado positivo.

El diagnóstico final fue una coinfección
de Dirofilaria immitis con riesgo importante de complicaciones tromboembólicas
mientras que, con relación a la leishmaniosis canina, el paciente fue clasificado como
estadio de enfermedad moderada.

Tratamiento
El protocolo de tratamiento que se
siguió para la dirofilariosis canina fue el
recomendado por la American Heartworm
Society (AHS) (www.heartwormsociety.
org) y que consiste en tratamiento farmacológico y restricción del ejercicio.
En cuanto al tratamiento farmacológico
de la AHS, se divide en tres grupos:
•• Lactonas macrocíclicas en dosis preventivas: se administró de forma mensual
para la eliminación de las microfilarias y
larvas migratorias.
•• Doxiciclina (10 mg/kg cada 12 horas,
PO, durante 4 semanas): para el tratamiento de Wolbachia. Se trata de
bacterias obligadas, intracelulares y simbiontes con un destacado papel en la
patogénesis de la enfermedad.
•• Fármaco adulticida (diclorhidrato de
melarsomina): se administraron tres
dosis (cada dosis: 2,5 mg/kg, IM) repartidas en tres momentos diferentes.
Además, en estos casos es muy importante la restricción de la actividad desde
el momento en que se comienza con el
tratamiento para reducir el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Dicha restricción
será más estricta cuanto más graves sean
los signos clínicos que presenta el animal y se debe mantener varias semanas
(6-8 semanas) después de haber finalizado
el tratamiento adulticida.

Discusión del caso
Para el diagnóstico de la dirofilariosis
canina es necesaria la combinación de
diferentes pruebas específicas de laboratorio, entre las que se incluyen pruebas de
detección de microfilarias en sangre circulante (figura 12) (prueba de la gota gruesa,
método de concentración microcapilar,
método de filtración, test de Knott), aunque también es posible detectar la presencia de antígenos de D. immitis (figura 13).
En el primer grupo de pruebas, un resultado positivo a microfilarias requiere la
identificación posterior de la especie de
filaria implicada según las características
morfológicas, o mediante el uso de métodos histoquímicos (tinción de la fosfatasa
ácida) o de tipo molecular. Por el contrario, las pruebas de detección de antígenos
de D. immitis son muy específicas y no
suelen producir reacciones cruzadas con
otras especies de filarias.
La combinación de la radiografía torácica junto al examen ecocardiográfico
suele convertirse en una buena aproximación clínica para evaluar el estado
cardiovascular, la extensión de la enfermedad y la carga parasitaria. En cambio,
para evaluar el estado general se deben
incluir las pruebas básicas de laboratorio
(hematología, bioquímica, urianálisis y
proteinograma).

Seguimiento del caso
El seguimiento de la dirofilariosis debería
realizarse en función de las recomendaciones de la AHS, y es necesario determinar
la presencia de microfilarias a los 120 días.
En el caso de las pruebas de antígenos,
habría que repetir la prueba 6 meses tras

Las coinfecciones con varios patógenos de transmisión
vectorial afectan directamente a la gravedad clínica y
de las alteraciones de laboratorio detectadas; además,
suponen un desafío a la hora del manejo terapéutico
Puesto que nuestro paciente padecía una coinfección con L. infantum, se
decidió empezar la administración del
tratamiento anti-Leishmania a base de
antimoniato de meglumina (35 mg/kg,
cada 12 horas, SC, durante una semana) y
se comprobó la evolución a los 7 días. Si
el paciente tolera bien la pauta inicial, se
debería incrementar la dosis a 45-50 mg/
kg cada 12 horas, SC, durante 4 semanas)
y alopurinol (10-20 mg/kg cada 12 horas,
PO, 6-12 meses).
Se le aplicó el siguiente protocolo terapéutico:
•• Antimoniato de meglumina durante
5 semanas (día 1 a día 35 de tratamiento).
•• Alopurinol durante un mínimo de
6-12 meses (día 1 a día 180/365 de tratamiento).
•• Lactonas macrocíclicas (día 1, día 30, día
60, día 90 de tratamiento).
•• Doxiciclina durante 4 semanas (día 1 a
día 28 de tratamiento).
•• Diclorhidrato de melarsomina, tres
inyecciones (día 60, día 90, día 91).
El uso de glucocorticoides en el tratamiento de la leishmaniosis canina siempre
es controvertido. Sin embargo, en casos de
dirofilariosis asociada se debe evaluar su
administración dado que la muerte de las
filarias puede ocasionar tromboembolismo
pulmonar y, con los glucocorticoides, se
minimizan los signos clínicos.
En este supuesto, se utilizarán dosis
antiinflamatorias de prednisona (0,5 mg/
kg dos veces al día durante la primera
semana y 0,5 mg/kg una vez al día durante
la segunda semana, seguido de 0,5 mg/kg
cada dos días durante la tercera y cuarta
semanas).

haber finalizado el tratamiento adulticida
de los gusanos.
En el caso de la leishmaniosis canina, el
seguimiento en el tiempo se realiza combinando la cuantificación de los niveles
de anticuerpos anti-Leishmania con los
resultados de las pruebas básicas de laboratorio.
Para ambas infecciones, un buen examen físico durante las revisiones de control es fundamental.
La prevención de la dirofilariosis canina
se basa en la utilización de lactonas macrocíclicas mediante la posología correcta
en función de la presentación comercial.
Antes de iniciar cualquier tratamiento preventivo es necesario realizar tanto pruebas
de antígenos como de microfilarias, puesto
que se han descrito casos de perros antígeno negativo y microfilaria positivo.

Discusión global
de los dos casos
Como se ha mostrado en los dos
casos clínicos presentados, la existencia
de perros con varios agentes patógenos
como pueden ser L. infantum y E. canis o
D. immitis, puede suponer un verdadero
reto diagnóstico dado lo complicado de la
presentación clínica.
Por ello, en perros con signos clínicos
poco específicos y cuando se sospeche
de leishmaniosis, es muy recomendable
confirmar/descartar la presencia de otros
agentes patógenos. En el caso de las coinfecciones, los distintos patógenos pueden
producir alteraciones de laboratorio similares en algunos parámetros: por ejemplo,
alteración del perfil electroforético de las
proteínas séricas.
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Tratamiento eficaz de la obesidad
El conocimiento de la fisiopatología de la obesidad y los perfiles nutricionales más adecuados
nos ayuda a llevar a cabo programas de adelgazamiento con eficacia.
Gemma Baciero
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de Royal Canin
Imágenes cedidas por la empresa

Los programas de pérdida de peso no siempre
logran tener éxito, por lo que se han llevado
a cabo numerosas investigaciones sobre su
patogenia y sobre las estrategias nutricionales
más adecuadas.

FISIOPATOLOGÍA DE LA OBESIDAD

Aunque durante años se ha considerado la obesidad como la acumulación pasiva de tejido
adiposo, actualmente el tejido adiposo es reconocido como un órgano endocrino activo
que conecta el cerebro y los tejidos periféricos
mediante la secreción de distintas hormonas y
factores proteicos, conocidos como adipoquinas.
Estado inflamatorio de los perros obesos
En un estudio realizado con 26 perros obesos
incluidos en un programa de pérdida de peso
se evaluó la sensibilidad a la insulina y los perfiles de adipoquinas inflamatorias antes y después de perder peso. La pérdida de peso indujo
una disminución significativa en el recuento de
leucocitos, sobre todo neutrófilos y macrófagos, así como de la concentración plasmática
de marcadores inflamatorios, como TNF-α,
haptoglobina y CRP (proteína C reactiva). Esto
confirma que la pérdida de peso puede mejorar el estado inflamatorio de los perros obesos.
La concentración plasmática de insulina y la
ratio insulina/glucosa, una forma indirecta de
evaluar la resistencia a la insulina, también
disminuyen significativamente con la pérdida

de peso. Ambos se correlacionaban positivamente con el porcentaje de grasa corporal,
confirmando la resistencia a la insulina en los
perros obesos cuya gravedad se relaciona con
el grado de acumulación de tejido adiposo, y
puede mejorar con el adelgazamiento.
Otro estudio confirma que los adipocitos son
capaces de expresar y secretar hormonas
como la leptina y la adiponectina, así como
adipoquinas inflamatorias (TNF-α, IL-6, MCP-1)
y que son altamente sensibles a los agentes
inflamatorios. También se demostró que las
adipoquinas eran expresadas y secretadas por
los preadipocitos, mientras que la leptina y la
adiponectina solo eran secretadas por los adipocitos diferenciados.

las concentraciones de IGF-1, mientras que la
insulina y el índice HOMA disminuían.
En este estudio, los gatos que no lograban llegar al peso objetivo tenían concentraciones
de paraoxonasa-1 (PON-1), adiponectina e
IGF-1 más bajos y una glucemia más elevada
antes de la pérdida de peso que aquellos que
sí lo conseguían, aunque la explicación de esto
requiere más investigación. Otro hallazgo de
este estudio es que la adiponectina antes de la
pérdida de peso estaba correlacionada negativamente con la cantidad de tejido muscular
perdido: cuanto menos adiponectina, mayor
pérdida de tejido muscular.

Particularidades de los gatos
Aunque las alteraciones metabólicas también
se producen en el gato, el patrón es diferente al del perro. En un estudio realizado con
37 gatos obesos cuidados por sus propietarios
e incluidos en un programa de pérdida de
peso se realizaron medidas de proteínas de
fase aguda, hormonas [insulina, factor de crecimiento insulínico 1 (IGF-1), adiponectina], así
como enzimas relacionadas con la inflamación
y la glucemia. La sensibilidad de la insulina se
midió a través del HOMA (Homeostatis Model
Assessment).
A diferencia de los perros y de los humanos, los
biomarcadores en los gatos obesos estaban
en los rangos de referencia y no se observaron
cambios significativos después de la pérdida
de peso. Sin embargo, sí que hubo variaciones
significativas en los biomarcadores metabólicos, especialmente en los relacionados con la
homeostasis de la glucosa. La pérdida de peso
conducía a un aumento de la adiponectina y

La finalidad de las dietas de adelgazamiento
es cubrir las necesidades nutricionales de los
gatos y perros con un menor aporte calórico,
al tiempo que se proporciona sensación de
saciedad. De esta forma se facilita la tarea al
propietario y aumentan así las probabilidades
de éxito del programa.
Aunque el objetivo es común, se ha demostrado que gatos y perros pueden necesitar
dietas con distintos perfiles nutricionales.

LAS MEJORES ESTRATEGIAS
NUTRICIONALES

Para perros
En un estudio que comparaba tres dietas
para la pérdida de peso con fórmulas que
variaban en el contenido de proteína y fibra
[alta en proteína y alta en fibra (APAF), alta en
proteína (AP) y alta en fibra (AF)], se observó
que el mayor efecto saciante era el de la dieta
APAF. Se observó un menor consumo espontáneo durante la primera comida del día y un
consumo menor de energía total durante las
siguientes comidas a intervalos de 3 horas,

Actividad secretora y endocrina del adipocito
Apetito y equilibrio energético
Leptina y adiponectina
Neurotrofinas
FCN

Quimiocinas
MCP-1 y MIF

Factores hemostáticos
y hemodinámicos
Angiotensinógeno,
PAI-1

Citocinas
TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10,
IL-18, TGF-β
Ácidos grasos, glicerol,
colesterol y hormonas
esteroides
Proteínas de fase aguda
proteína amiloide sérica,
proteína C reactiva,
metalotioneína, haptoglobina

incluso cuando la primera comida era restringida en cantidad respecto a la ración de un
programa de pérdida de peso.
En otro estudio posterior con perros obesos,
cuidados por sus propietarios, al comparar una
dieta APAF con una AP en un programa de pérdida de peso, se observaron diferencias significativa en la duración de la pérdida de peso o
en la asignación calórica, sino en el porcentaje
de pérdida de peso, en la media de la tasa de
pérdida de peso y en el porcentaje de pérdida
de tejido adiposo, que fueron mayores con la
dieta APAF. En perros las dietas APAF no solo
mejoran la sensación de saciedad, sino que
facilitan la pérdida de peso.
Para gatos
Se realizó un estudio aleatorio doble ciego
con control positivo para la pérdida de peso
en gatos obesos cuidados por sus propietarios, en el que se hacía un seguimiento de los
programas de adelgazamiento con tres dietas
diferentes: una alta en fibra con fibras captadoras de agua (A), una ración mixta de dieta seca
con un sobre de dieta húmeda (B) y una dieta
control alta en fibra pero sin las fibras captadoras de agua (C).
Los resultados mostraron diferencias significativas en relación a la percepción del propietario respecto al comportamiento del gato
y su bienestar. Los propietarios indicaron un
aumento del tiempo de actividad con una
diferencia estadísticamente significativa solo
para la dieta A. También observaron diferencias en relación la “puntuación de sensación
de hambre”, que era mucho más baja con las
dietas A y B. Con la dieta C, los gatos vocalizaban más y buscaban más el contacto con
sus propietarios. Para los gatos, el perfil nutricional que daba los mejores resultados no era
el APAF, sino el moderado en proteína alto en
fibra (MPAF) con fibras específicas.
Recientemente se ha llevado a cabo el mayor
programa de pérdida de peso realizado en el
mundo en el que participaron 405 clínicas de
27 países con 1.325 gatos y perros. Se alimentaron con una dieta de adelgazamiento, con
los perfiles más adecuados para el perro y para
el gato, durante 3 meses siguiendo un plan de
visitas. Como resultado, se logró el adelgazamiento junto con una mejora en la calidad de
vida y un aumento de la actividad a medida
que perdían peso, así como un menor comportamiento de demanda de alimento.
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Topografía y tipología lesional
de las dermatosis parasitarias caninas
La mayoría de las dermatosis parasitarias cursan con una sintomatología clínica similar y, muy a menudo,
asociada a prurito. Por ello, para llegar a un diagnóstico definitivo es necesario realizar pruebas complementarias.
En este artículo se presentan las dermatosis parasitarias más frecuentes, y sus patrones lesionales más habituales.
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Cuando hablo con algunos compañeros
y les pregunto qué les parece la dermatología, muchos de ellos comentan que no les
entusiasma pero que es fácil de abordar ya
que la mayoría de enfermedades se curan
con la administración de corticoides y antibióticos. Sin embargo, en una dermatología
de calidad se debe ir más allá de una inyección “depot” de glucocorticosteroides y una
antibioterapia escogida de forma empírica.
Cuando viene un propietario a consulta,
siempre le comento que la dermatología es
una rama bonita de la veterinaria pero, al
mismo tiempo, le remarco que puede llegar
a ser traicionera ya que diferentes enfermedades pueden presentar una clínica indistinguible o, al menos, muy similar. Estas
similitudes en la presentación clínica hacen
que sea imprescindible realizar ciertas pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico definitivo. En este artículo se van a
revisar tanto la topografía como la tipología
lesional de las patologías parasitarias más
frecuentes que se suelen diagnosticar en la
clínica diaria, para animar a nuestros compañeros a realizar las pruebas diagnósticas
correctas y, muy importante también, en el
lugar indicado para obtener un diagnóstico
de una forma rápida y eficiente.
Las dermatosis parasitarias que se revisarán a continuación son: tres tipos distintos
de sarna (demodécica, sarcóptica y otodéctica), queiletielosis, trombiculosis, dos
tipos de dermatitis alérgicas (por picaduras
de pulgas y por picaduras de insectos) y,
finalmente, la leishmaniosis. La mayoría
de ellas pueden generar lesiones muy
similares, con presentaciones clínicas que
pueden cursar de forma localizada o generalizada, y que prácticamente siempre suelen conllevar, en mayor o menor medida,
cierto grado de prurito.

1

Sarna demodécica
La sarna demodécica es una enfermedad parasitaria producida por los ácaros
del género Demodex spp. (figura 1). Suele
ser una patología muy frecuente en los
perros mientras que, por el contrario, en
los gatos es bastante infrecuente y, en caso

Figura 2. Bulldog Francés con una demodicosis de presentación focalizada en la cabeza.

de presentarse, puede ser debida a una
importante inmunosupresión por causas
víricas o tumorales.
Existe una gran variedad de especies
dentro del género Demodex, entre las que
D. canis es la más frecuente en el perro.
La ubicación más frecuente de Demodex
canis en los perros es el folículo piloso.
En cuanto a su presentación, no existe
una clara predisposición ni por sexo ni por
raza, aunque las de pelo corto, como el
Doberman, el Pug o Carlino, el Pinscher
y el Bulldog, suelen ser las más afectadas.
Es importante tener en cuenta que tanto
la transmisión genética de la predisposición a padecer demodicosis como ciertas
deficiencias en el sistema inmunitario tienen un papel importante en el desarrollo
de la enfermedad. No obstante, también se
puede observar en animales adultos que no
presenten ninguna enfermedad subyacente.

La mayoría de dermatosis parasitarias pueden generar lesiones
muy similares, cursan con presentaciones clínicas que pueden ser
localizadas o generalizadas y suelen conllevar cierto grado de prurito.
Topografía lesional
Demodex spp. es un parásito obligado
del folículo piloso, a pesar de que también
puede ubicarse, en menor medida, en la
superficie epidérmica.
La presentación de las lesiones puede
darse de forma localizada (focal) o generalizada. Las zonas con mayor afectación son:
•• Cabeza.
•• Patas (en caso que la presentación esté
focalizada en esta zona, se denomina
pododemodicosis).
•• Codos.
•• Tronco.

Tipología lesional

Figura1. Presencia de Demodex spp. en un raspado cutáneo.
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•• Eritema.
•• Costras.
•• Descamación.
•• Pápulas.
•• Pústulas.
•• Nódulos (específicamente en las pododemodicosis).
En las figuras 2 y 3 se pueden observar
dos perros afectados por la sarna demodécica en distinto grado. El primero de
ellos (figura 2) es un Bulldog Francés que
acudió a consulta con una afectación localizada en la cabeza. Presentaba una alopecia multifocal, eritema y pápulas.
La figura 3 se corresponde con un perro
mestizo afectado de forma generalizada
por sarna demodécica. En este caso, el animal se presentó a la consulta con una alopecia multifocal, eritema y pápulo-costras.
En el caso de la sarna provocada por
Demodex spp., para llegar a un diagnóstico

Entre las principales lesiones que se pueden observar en un paciente que se presenta
en la clínica con demodicosis, destacan:
•• Alopecia focal, multifocal (aspecto apolillado) o generalizada.
•• Collaretes epidérmicos.
•• Comedones.

final acertado es imprescindible la realización de raspados profundos o tricogramas
en las zonas que presentan alguna de las
lesiones mencionadas anteriormente.

2

Sarna sarcóptica
La sarna sarcóptica es una enfermedad
parasitaria producida por el ácaro Sarcoptes scabiei (figura 4). En este caso se trata
de una enfermedad muy contagiosa y que,
además, puede llegar a ser transmitida a
los propietarios de los perros infestados,
ya que es una zoonosis.
A diferencia de la sarna demodécica,
la sarna sarcóptica proporciona un prurito intenso que puede ser más marcado
por las noches. Por otro lado, debido a la
formación de túneles en el estrato córneo
por parte de las hembras como paso previo a la puesta de huevos, es relativamente
frecuente encontrar algunas lesiones de
aspecto lineal en la dermis del animal.

Figura 3. Perro mestizo con demodicosis
generalizada.

Figura 4. Imagen microscópica de Sarcoptes
scabiei.

Topografía lesional
La mayoría de las lesiones producidas
por Sarcoptes scabiei se suelen ubicar en
zonas desprovistas de pelo o con muy
poca densidad. En cuanto a la distribución
corporal, podemos encontrar lesiones focales (sobre todo localizadas en el pabellón
auricular o en los codos) y lesiones generalizadas que afecten al resto del cuerpo.
Las principales zonas del cuerpo en las
cuales se debe realizar un raspado superficial para intentar diagnosticar una sarna
sarcóptica son:
•• Cabeza (pabellones auriculares).
•• Codos.
•• Extremidades anteriores y posteriores.
•• Cara interna de los muslos.
•• Pecho.
•• Abdomen.
En el caso de Sarcoptes scabiei, es
importante remarcar que aunque los resultados de un raspado sean negativos no
se puede excluir un diagnóstico final de
sarna sarcóptica.
En las figuras 5 y 6 se puede observar a
dos cachorros afectados de sarna sarcóptica. En la figura 5 se aprecian dos costras
y eritema de forma localizada en el pabellón auricular, mientras que en la figura 6
se observa una presentación generalizada
a nivel ventral que afecta a la zona pectoral con la presencia de pápulo-costras,
eritema y excoriaciones secundarias al rascado y a la zona caudal, donde se aprecia
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5

Es muy poco frecuente encontrar afectaciones en las zonas ventrales o en zonas
con gran densidad de pelo.
El perro de la figura 7 presenta una
foliculitis forunculosis eosinofílica. Aunque la etiopatogenia de la enfermedad
todavía se desconoce, hay distintos factores que sugieren que ha sido producida
por la picadura de uno o varios insectos.
Entre ellos, destaca la morfología lesional,
el fuerte infiltrado eosinofílico observado
en la citología y, sobre todo, el acceso al
exterior por parte del paciente.
La clave para iniciar un tratamiento
será observar la presencia de eosinófilos
en la preparación.

6

Figuras 5 y 6. Lesiones localizadas en el pabellón auricular (figura 5) y lesiones generalizadas a nivel ventral (figura 6) de dos cachorros
infestados por Sarcoptes scabiei.

principalmente eritema y alopecia. En
ambos casos, el nivel de prurito era elevado ya que se estableció en los grados 8
y 9 sobre una escala de 10.

Tipología lesional
Para llegar a un diagnóstico de sarna sarcóptica es imprescindible realizar un raspado superficial con bisturí o cuchara de
Volkmann para encontrar ácaros de Sarcoptes scabiei en las siguientes lesiones:
•• Eritema.
•• Pápulas.
•• Pústulas.
•• Costras.
•• Escamas.
•• Purito (reflejo otopodal positivo).
•• Hiperqueratosis.
•• Excoriaciones secundarias al rascado.

3

Sarna otodéctica
Finalmente, el último tipo de sarna que
se va a revisar en este artículo es la sarna
otodéctica. En este caso se trata de una
enfermedad parasitaria que afecta al canal
auditivo externo, tanto de perros como de
gatos, y que genera una otitis pruriginosa
que es fácilmente contagiosa. Está producida por un ácaro denominado Otodectes
cynotis.

Topografía lesional
Se localiza principalmente en el canal
auditivo externo del hospedador. La presentación clínica se caracteriza por la presencia de una secreción oscura, con un
color similar a los posos de café. Ocasionalmente puede afectar al tronco, ya que
las hembras pueden migrar hacia la zona
caudal del animal afectado para realizar la
puesta de huevos.

Tipología lesional
En el caso de la sarna otodéctica, las
principales lesiones que se pueden observar en un animal afectado son:
•• Otitis bilateral o monolateral.

•• Prurito.
•• Eritema del canal auditivo.
•• Excoriaciones en la parte posterior del
pabellón auricular (son secundarias al
rascado).
•• Ocasionalmente: pápulas en el pabellón
auricular y en el tronco.
•• Si se produce la migración: descamación
a nivel dorsal del tronco.

Topografía lesional

Queiletielosis

Tipología lesional

4

La queiletielosis es una enfermedad
parasitaria provocada por los ácaros del
género Cheyletiella spp.

Topografía lesional
En la mayoría de ocasiones, las lesiones
se suelen observar en la zona del tronco
de forma generalizada. Una característica
destacable es que tienen un mayor tropismo por la zona dorsolumbar, tal y como
ocurre en una dermatitis alérgica por picadura de pulga.

Tipología lesional
Las lesiones más frecuentes en un
paciente con queiletielosis se enumeran a
continuación:
•• Prurito (en grado variable).
•• Escamas blanquecinas.
•• Excoriaciones y costras (aparecen de
forma secundaria y son consecuencia
del rascado).
En este caso, los propietarios pueden
presentar pápulas y prurito elevado en las
zonas de contacto con su mascota.

5

Trombiculosis
La trombiculosis es una enfermedad
parasitaria producida por un ácaro llamado
Trombicula autumnalis. Este ácaro suele
ubicarse en el medio externo y su presencia se da sobre todo en primavera, verano
y otoño. Es muy llamativa la observación
directa de dicho ácaro, ya que presenta
una coloración naranja muy característica.

A

En las trombiculosis, las zonas en las que
es más frecuente encontrar lesiones son:
•• Espacios interdigitales.
•• Lechos ungueales.
•• Pliegues del pabellón auricular.
•• Hocico.
•• Abdomen.
•• Zona perianal.

En cuanto a las características de las
lesiones, a continuación se describen los
signos más característicos:
•• Prurito.
•• Alopecia.
•• Excoriaciones (van a aparecer de forma
secundarias al prurito).
•• Costras.

Figura 8. Lesión ulcerativa (A) y amastigotes fagocitados (B).
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Leishmaniosis
La leishmaniosis es una enfermedad
producida por el protozoo Leishmania
infantum, que es transmitido por insectos
picadores, flebótomos.
En este caso, el parásito presenta dos
formas distintas según en qué momento
del ciclo se encuentre. Así, cuando viaja
en el interior del vector flebótomo, recibe
el nombre de promastigote y se caracteriza por presentarse de forma flagelada y,

aunque los resultados de un raspado sean negativos no se
puede excluir un diagnóstico final de sarna sarcóptica.

6

Dermatitis alérgica
por picadura de pulga
Las dermatitis por picadura de pulga son
enfermedades alérgicas (tipo I y/o tipo IV)
en las que el principal alérgeno es la saliva
de la pulga.

Topografía lesional
Las lesiones de este tipo de dermatitis
alérgica suelen aparecer en:
•• Base de la cola.
•• Zona dorsocaudal.
•• Cara interna y externa de los muslos.
•• Zona perianal.

Tipología lesional
Los animales afectados suelen presentar:
•• Prurito variable.
•• Alopecia autoinducida.
•• Costras.
•• Descamación.
•• Liquenificación e hiperpigmentación (en
los casos crónicos).
•• Eritema.

7

Las dermatosis producidas por la picadura de un insecto, en su mayoría mosquitos, suelen comportarse como reacciones
de hipersensibilidad tipo I o inmediato.

Topografía lesional

Figura 7. Foliculitis forunculosis eosinofílica.

En un paciente que se presente en la
consulta con dermatosis producida por la
picadura de un insecto, observaremos:
•• Prurito variable, normalmente intenso.
•• Pápulas.
•• Costras.
•• Placas.
•• Úlceras.

En el caso de Sarcoptes scabiei, es importante remarcar que

Dermatosis producidas
por picadura de insecto

B

Tipografía lesional

Las lesiones que produce este tipo de
dermatosis se localizan principalmente en:
•• Zonas desprovistas de pelo o con poca
densidad.
•• Puente nasal.
•• Pabellón auricular externo.
•• Principalmente se localizan en las zonas
dorsales.

una vez alcanza el hospedador definitivo,
pierde el flagelo y pasa a denominarse
amastigote. Los macrófagos e histiocitos
serán los encargados de fagocitar el parásito en esta última fase, cuando ya se localiza dentro del hospedador.

Topografía lesional
La leishmaniosis se puede presentar
tanto de forma localizada como generalizada. Cualquier parte del cuerpo puede
verse afectada aunque, con mayor frecuencia, las lesiones dérmicas se localizan en:
•• Borde de los pabellones auriculares.
•• Pabellones auriculares.
•• Trufa o puente nasal.
•• Zona periocular.
•• Uñas.
•• Prominencias óseas.
•• Cabeza, tronco y zona lumbosacra.
•• Extremidades.

Tipografía lesional
Las principales lesiones que se pueden
identificar en un paciente que presenta
leishmaniosis son:
•• Nódulos en el chancro de inoculación.
•• Pústulas (poco frecuentes).
•• Descamación.
•• Úlceras.
•• Costras.
•• Vasculitis.
•• Pérdida de pelo/hipotricosis.
•• Exfoliación seca.
•• Despigmentación.
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Straelensiosis en un perro mestizo.
A propósito de un caso clínico
La patología ocasionada por la larva Straelensia cynotis cursa con una dermatitis pápulo-pustular, que puede ir acompañada
por costras y afecta principalmente a la zona dorsal del perro.
Borja Taboas Rial
Alumno del Máster de Práctica Clínica
y Urgencias de Pequeños Animales de
AEVA Veterinaria. Imágenes cedidas
por Gustavo Machicote

La straelensiosis es una enfermedad
parasitaria que se da con cierta frecuencia
en perros de exterior (caza, pastoreo, guardia), y rara vez en gatos. Es una enfermedad reciente, descrita por primera vez en
1999 por Le Net et al.
Su agente causal es Straelensia cynotis,
una larva (600-400 µm) de la familia Leuwenhoekidae y de la superfamilia Trombidioide. Cabe decir que Straelensia cynotis
presenta grandes diferencias respecto a otros
componentes de su familia, especialmente
en la presentación clínica, la respuesta al
tratamiento y los hallazgos histopatológicos.
Se piensa que su hospedador definitivo
es el zorro, y parece que los perros en contacto directo o indirecto con estos animales
podrían ser hospedadores accidentales.
La patología ocasionada por este agente
cursa con una dermatitis pápulo-pustular,
que puede ir acompañada por costras y
afecta principalmente a la zona dorsal del

se fueron extendiendo por el dorso, y que
las atribuye a una reacción a alguna hierba
o material. La extensión posterior de estas
lesiones fue el motivo de la consulta.

Examen general
y dermatológico
En la exploración general el animal no
presentaba ningún signo compatible con
alteración sistémica.
Se procedió a hacer un raspado de
una de las pápulas más recientes y, como
al microscopio no se observó ninguna
estructura sugerente, se realizó un test de
dermatofitos, que resultó negativo.
Dado que sospechábamos de Straelensia cynotis debido a la apariencia clínica,
decidimos hacer un estudio de una muestra de tejido del dorso para su análisis
histopatológico.

Diagnóstico diferencial
Las lesiones podían ser compatibles con:
•• Demodex: se realizó un raspado para
descartarlo.
•• Dermatofitos: se llevó a cabo un cultivo
para descartarlo.

Straelensia cynotis presenta grandes diferencias respecto a otros
componentes de su familia, especialmente en la presentación clínica,
la respuesta al tratamiento y los hallazgos histopatológicos.
animal desde la cabeza hasta el nacimiento
de la cola. A veces se observa cierta hiperestesia a la palpación de las lesiones.

Anamnesis
Acude a consulta, remitido de otro centro, un perro mestizo de aproximadamente
1 año de edad, que muestra dermatitis
pápulo-pustular eritematosa y algo serohemorrágica, con algunas costras en el dorso
desde la cabeza hasta el nacimiento de la
cola (figuras 2 y 3).
Tras la exploración general observamos
que el animal presenta sangrado de alguna
de las lesiones, y dolor a la manipulación
de estas. La propietaria comenta que las
lesiones comenzaron a la altura de la cruz y

•• Cheyletiella: se utilizó una cinta de
Scotch para descartarlo.
•• Leishmania: en nuestra zona es rara
(solo existen algunos casos en la periferia del río Miño, y en este caso el perro
había estado siempre en Cambados).
•• Foliculitis grave por atopia: la citología
no era compatible con una infección
bacteriana.

Tratamiento

durante 3 días, seguimos con 0,2 ml otros
3 días y, posteriormente, 0,3 ml al día el
tiempo necesario. Este ascenso paulatino
en la dosis se realiza para prevenir posibles
intoxicaciones por la lactona macrocíclica.
Además, recomendamos baños semanales con un champú a base de clorhexidina
y miconazol para prevenir la infección de
las lesiones.
Para el tratamiento de la enfermedad se
han usado muchos fármacos, como ivermectinas subcutáneas o sistémicas, antibió-

efectividad alta, aunque todavía no existen
estudios que lo demuestren.

Histopatología y diagnóstico
El examen histológico de los nódulos
reveló la presencia de larvas de Straelensia cynotis en los folículos de los pelos
(figura 4). Las larvas de esta especie tienen
una morfología oval, un gnatosoma con
quelíceros hacia la dermis y una cutícula
estriada.

La patología ocasionada por este agente cursa con una
dermatitis pápulo-pustular, que puede ir acompañada
por costras y afecta principalmente a la zona dorsal del
animal desde la cabeza hasta el nacimiento de la cola.
ticos, inmunosupresores, acaricidas tópicos,
glucocorticoides, baños con desinfectantes
tópicos e incluso dietas hipoalergénicas.
Los fármacos que han presentado mayor
eficacia para el tratamiento son las ivermectinas, el amitraz y el lindane tópico.
Hoy en día se cree que el grupo de las
isoxazolinas también puede tener una

La dermis se encontraba acantótica y
con hiperqueratosis y mostraba ectasia,
fibrosis y dermatitis perivascular con linfocitos, células plasmáticas y mastocitos.
Los folículos afectados presentaban
hiperplasia y mucinosis. El componente
inflamatorio estaba compuesto por células
mononucleares.

Epidemiología y patogenia de la straelensiosis
Las ninfas y los adultos de Straelensia son de vida libre y parásita en plantas o
en otros artrópodos.
Las formas adultas ponen huevos en el suelo, que eclosionan más tarde y
llegan al perro por contacto (figura 1). Cuando entran en contacto con la piel del
perro, donde son parásitos obligados, originan profundos quistes con paredes
que hacen casi imposible su visualización por raspado cutáneo.
La larva inyecta saliva, que contiene numerosas enzimas proteolíticas que
causan la digestión del tejido del huésped. La piel de alrededor se endurece y
se forma el estilostoma, por el cual se nutre el parásito. Mediante el estilostoma
el material digerido es reabsorbido. Este modo de alimentación de la larva se
conoce como digestión extraintestinal. El desarrollo de la larva dentro del folículo
del pelo produce la formación de nódulos cutáneos que solo se observan en
caso de infestación por el género Straelensia.
Una vez terminado el proceso de alimentación de la larva, se separa del estilostoma y regresa al medio a completar su ciclo de vida.

Tras confirmar la ausencia de formas
adultas de Dirofilaria immitis debido al
riesgo de reacciones adversas e, incluso, de
muerte que existiría si las hubiera, instauramos un tratamiento a base de moxidectina vía oral: empezamos con 0,1 ml PO

Figura 1. La larva inyecta saliva, que contiene numerosas enzimas proteolíticas que causan
la digestión del tejido del huésped. La piel de alrededor se endurece y se forma el estilostoma, por el cual se nutre el parásito.
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Figuras 2 y 3. El paciente mostraba dermatitis pápulo-pustular eritematosa y algo serohemorrágica con algunas costras en el dorso.

Figura 4. El examen histológico de los nódulos reveló la presencia
de larvas de Strelensia cynotis en los folículos de los pelos.

Evolución
La evolución tras el tratamiento con
moxidectina oral fue lenta, aunque poco a
poco fue mejorando el aspecto del dorso
del paciente. No retiramos el tratamiento
hasta que la mejoría fuera casi completa y,
a partir de entonces, instauramos terapia
con fluralaner cada 3 meses.

Discusión
En teoría, el ciclo de este parásito y la
inmunidad del paciente afectado producen una remisión espontánea que puede
variar en el tiempo. Por lo tanto, no se
conoce bien la efectividad real de los tratamientos.
Su profundidad folicular, la cutícula que
lo envuelve y el dolor del animal hacen
muy difícil el diagnóstico por raspado.
Igualmente, su apariencia clínica y su
sintomatología hacen muy sugerente el
diagnóstico clínico.
En las regiones donde se desarrollan
casos de esta enfermedad con cierta frecuencia, la experiencia del veterinario lo
puede llevar a obviar la histopatología
para confirmar el diagnóstico, y a recurrir directamente a la aplicación de tratamientos.

En los estudios realizados, las
zonas donde se observaron
más ácaros de trombiculoides
eran plantaciones de fruta, y
estos tenían cierta predilección
por los suelos de pH neutros
o ligeramente ácidos.
La incidencia y el desarrollo de las
trombiculoidosis están íntimamente
relacionados con el clima y el tipo de
suelo. En los estudios realizados, las
zonas donde se observaron más ácaros
de trombiculoides eran plantaciones de
fruta, y estos tenían cierta predilección
por los suelos de pH neutros o ligeramente ácidos.
La gravedad del caso determina el tratamiento.
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Evaluación del corazón:
utilidad y limitaciones de la radiografía
La radiografía torácica sigue constituyendo hoy en día una herramienta diagnóstica básica en la evaluación clínica
de los pacientes con patología cardiaca. Esta técnica presenta algunas ventajas frente a otras pruebas de diagnóstico
por imagen, fundamentalmente su bajo coste económico y su alta disponibilidad en la clínica veterinaria.
María Isabel García Real
Dpto. Medicina y Cirugía Animal,
Facultad de Veterinaria, Universidad
Complutense
Imágenes cedidas por la autora

Aunque la radiografía proporciona una
información morfológica limitada si se
compara con un estudio de ecocardiografía, puede aportar datos adicionales de
gran interés diagnóstico en pacientes con
patología cardiovascular, ya que permite
evaluar el estado del pulmón y de la circulación pulmonar. Por ello, la radiografía
sigue formando parte, necesariamente, del
protocolo diagnóstico de los pacientes con
patologías cardiacas.

Anatomía radiográfica normal
del corazón
Para la evaluación radiológica de la
silueta cardiaca se recomienda emplear
las proyecciones lateral derecha y dorso-

ventral, ya que en la proyección lateral
izquierda la silueta aparece falsamente
redondeada, mientras que en la ventrodorsal la silueta presenta mayor grado de
magnificación que en la dorsoventral.
Conocer la posición que presentan las
distintas cámaras cardiacas, el arco aórtico y la arteria pulmonar principal en las
proyecciones lateral derecha y dorsoventral facilita el entendimiento de los signos
radiológicos indicativos de aumento de
tamaño de estas estructuras. Para describir su localización se utiliza la denominada
analogía del reloj, en la que se compara la
silueta cardiaca con la esfera de un reloj:
Proyección lateral (figura 1):
•• De 12 a 2: contorno de la aurícula
izquierda.
•• De 2 a 5: contorno del ventrículo
izquierdo.
•• De 5 a 9: contorno del ventrículo derecho.
•• De 9 a 10: contorno del apéndice (orejuela) auricular derecho y arteria pulmonar principal.

•• De 10 a 11: contorno del arco aórtico.
Proyección dorsoventral (figura 2):
•• De 11 a 1: contorno del arco aórtico.
•• De 1 a 2: contorno de la arteria pulmonar principal.
•• De 2 a 3: contorno del apéndice (orejuela) auricular izquierdo; en esta proyección la aurícula izquierda se sitúa
entre los dos bronquios principales, en
la zona central de la silueta cardiaca.
•• De 2 a 5: contorno del ventrículo
izquierdo.
•• De 5 a 9: contorno del ventrículo derecho.
•• De 9 a 11: contorno de la aurícula derecha.

Aunque se han descrito diversos métodos de evaluación
del tamaño cardiaco en las radiografías, el más empleado
hoy día es el denominado método Buchanan, también
llamado método VHS o índice cardio-vertebral.
La identificación de prominencias de la
silueta en estas localizaciones contribuye
a diagnosticar radiológicamente posibles
aumentos de tamaño de las distintas cámaras cardiacas, así como de la salida de la
aorta y de la arteria pulmonar.

Evaluación del tamaño
del corazón

Figura 1. Radiografía de tórax en proyección lateral de un perro sano en la que se han señalado
con áreas de color las estructuras que forman el contorno de la silueta cardiaca en esta proyección y su correspondencia con la analogía del reloj. AI: aurícula izquierda; VI: ventrículo izquierdo;
VD: ventrículo derecho; aAD: apéndice (orejuela) de la aurícula derecha; AP: arteria pulmonar;
Ao: cayado de la aorta.

Figura 2. Radiografía de tórax en proyección dorsoventral de un perro sano en la que se han
señalado con áreas de color las estructuras que forman el contorno de la silueta cardiaca en esta
proyección y su correspondencia con la analogía del reloj. AP: arteria pulmonar; aAI: apéndice
(orejuela) de la aurícula izquierda; VI: ventrículo izquierdo; VD: ventrículo derecho; AD: aurícula
derecha; Ao: cayado de la aorta.
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se mide el diámetro craneocaudal en perpendicular al eje de altura.
Ambas medidas se llevan a la columna
torácica comenzando por el aspecto craneal
de la T4 y se toma el número de cuerpos
vertebrales que representa cada una de
ellas, para sumarlos después y obtener así el
valor del índice cardio-vertebral. Se puede
tomar como referencia general un valor normal del índice cardio-vertebral de 9,7 ± 0,5
en el perro y 7,5 ± 0,3 en el gato, aunque en
la bibliografía se pueden encontrar valores
distintos en función de razas (por ejemplo:
Boxer 11,6 ± 0,8; Pastor Alemán 9,7 ± 0,7;
Labrador 10,8 ± 0,6) y autores.

Aunque se han descrito diversos métodos de evaluación del tamaño cardiaco
en las radiografías, el más empleado hoy
día es el denominado método Buchanan,
también llamado método VHS (corresponde a las siglas en de los términos en
inglés vertebral heart scale) o índice cardio-vertebral (figura 3): en la radiografía
lateral se toma la distancia entre el margen ventral de la carina y el ápex cardiaco
como medida de altura, y a continuación

Signos radiológicos de aumento de
tamaño de la aurícula izquierda (AI)
La AI se sitúa justo ventral al bronquio
principal izquierdo, por lo que en la proyección lateral un aumento de tamaño de
esta cámara causa una desviación dorsal
de dicho bronquio, así como una prominencia de la silueta en el intervalo de 12 a
2 (según la analogía del reloj).
En la proyección dorsoventral la AI se
sitúa entre los dos bronquios principales,
justo caudal a la bifurcación traqueal. Si la AI
aumenta significativamente de tamaño, los
dos bronquios principales se separan y pueden aparecer ligeramente curvados. El contorno de la aurícula izquierda aumentada
de tamaño difícilmente se aprecia en esta
proyección, al situarse en la zona central de
la silueta cardiaca. En cambio, el desplazamiento lateral del apéndice (orejuela) auricular izquierdo, provocado por el aumento

Figura 3. Radiografía de tórax en proyección lateral de un perro sano en la que se muestran
las referencias de medición según el método Buchanan. Se toma la distancia entre el margen
ventral de la carina y el ápex cardiaco como medida de altura (línea azul), y a continuación se
mide el diámetro craneocaudal en perpendicular al eje de altura (línea verde). Ambas medidas
se llevan a la columna, haciendo coincidir su extremo con el margen craneal del cuerpo de la T4,
tal como se ilustra en la imagen, y a continuación se cuenta el número de cuerpos vertebrales
que representan cada una de ellas, para luego sumar los dos valores. El resultado de esta suma
es el índice cardio-vertebral obtenido por el método Buchanan o VHS (vertebral heart scale).
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de tamaño de la AI, origina una prominencia del contorno de la silueta cardiaca en el
intervalo de 2 a 3 en esta proyección.

Signos radiológicos de aumento de
tamaño del ventrículo izquierdo (VI)
Cuando el VI aumenta de tamaño se
elonga, es decir, aumenta su altura, lo que
origina una desviación dorsal de todo el
recorrido de la tráquea torácica y de la
vena cava caudal en la proyección lateral.
En la proyección dorsoventral el contorno de la silueta cardiaca se redondea
y aproxima a la pared torácica en el intervalo horario de 2 a 5.

Signos radiológicos de aumento de
tamaño de la aurícula derecha (AD)
En la proyección lateral el aumento de
tamaño de la AD provoca un desplaza-

A

miento dorsal de la porción caudal de la
tráquea, a la altura de zona craneal de la
base cardiaca, mientras que la carina tiende
a mantener una posición más ventral, a no
ser que la AI también esté aumentada de
tamaño, en cuyo caso se elevará también
la carina.
En la proyección dorsoventral el
aumento de la AD provoca una prominencia en el contorno de la silueta cardiaca en
el intervalo horario de 9 a 11.

Signos radiológicos de aumento de
tamaño del ventrículo derecho (VD)
En la proyección lateral, cuando el
tamaño del corazón es normal y el posicionamiento del paciente es correcto
(tomamos como referencia la posición
de las uniones costocondrales de ambos
hemitórax, que deben aparecer a la misma

B

Figura 4. Radiografías en proyección lateral derecha (A) y dorsoventral (B) de un perro que presenta signos de
cardiomegalia izquierda. En la proyección lateral la silueta aparece aumentada de altura, y tanto la tráquea como
la vena cava caudal están desplazadas en sentido dorsal. El contorno de la aurícula izquierda, que está muy
aumentada de tamaño, se marca en ambas imágenes con una línea roja. En la proyección dorsoventral la aurícula izquierda aumentada de tamaño causa un desplazamiento lateral del bronquio principal derecho (flecha). El
contorno del apéndice auricular izquierdo, marcado con una línea amarilla, está desplazado lateralmente y crea
una prominencia en el margen de la silueta cardiaca en el intervalo horario de 2 a 3 en la proyección dorsoventral.

A

B

Figura 5. Radiografías en proyección lateral derecha (A) y dorsoventral (B) de un perro que presenta signos de
cardiomegalia derecha. En la proyección lateral se aprecia redondeo del margen craneal de la silueta cardiaca
y elevación focal de la porción caudal de la tráquea torácica. En la proyección dorsoventral el margen derecho
de la silueta, marcado con la línea verde, aparece muy prominente y redondeado (“imagen de D invertida”).

A

altura en la imagen), solo el ápex cardiaco
contacta con el esternón. Al aumentar el
tamaño del VD, el contacto cardio-esternal
aumenta en esta proyección, de forma que
una parte del borde craneal de la silueta
se sitúa adyacente al esternón. Si el posicionamiento del paciente no es correcto
y las uniones costocondrales de ambos
hemitórax aparecen muy distanciadas
en esta proyección, un corazón normal
podría presentar una imagen de falso
aumento del contacto cardio-esternal que
puede inducir a un diagnóstico erróneo de
aumento del VD.
En la proyección dorsoventral el
aumento del VD provoca prominencia y
redondeo del contorno de la silueta cardiaca en el intervalo horario de 5 a 9. En
el caso de que tanto el VD como la AD
estén significativamente aumentados de
tamaño, el margen derecho de la silueta
puede adquirir en esta proyección un
contorno muy curvado, a lo que se denomina en terminología radiológica “imagen
de D invertida”.
Es poco frecuente encontrar un aumento
de tamaño significativo de alguna de las
cámaras cardiacas de forma independiente. En la práctica, se suelen identificar
signos radiológicos de aumento de AI y VI
(cardiomegalia izquierda) (figura 4), signos de aumento de AD y VD (cardiomegalia derecha) (figura 5), o bien signos de
aumento de las cuatro cámaras cardiacas
(cardiomegalia global, con o sin predominio del lado derecho o izquierdo del corazón) (figura 6) en diferentes grados: leve,
moderado y grave.

pulmón derecho que en el izquierdo. En
los gatos el edema cardiogénico puede
aparecer en cualquier zona pulmonar y
presenta, habitualmente, un patrón más
parcheado. En gatos también es frecuente
observar derrame pleural como signo de
insuficiencia cardiaca izquierda.
En los casos de aumento del corazón
derecho se pueden detectar signos radiológicos de insuficiencia cardiaca derecha,
que incluyen dilatación de la vena cava
caudal, hepatomegalia, ascitis y derrame
pleural. En los gatos el derrame pleural se
puede producir por insuficiencia cardiaca
izquierda, y se diferencia del causado por
insuficiencia cardiaca derecha en que el
paciente no presenta además hepatomegalia ni ascitis.

Limitaciones
de la radiografía cardiaca
En la proyección lateral la rotación del
tórax provoca un falso aumento del contacto cardio-esternal y una falsa elevación
de la tráquea, lo que se puede confundir
con signos reales de cardiomegalia. En la
proyección dorsoventral cualquier grado
de rotación torácica provoca deformación
de la silueta cardiaca en la imagen, lo que
impide realizar un examen adecuado de
la misma.
El error diagnóstico más frecuente que
se comete al estudiar las radiografías
torácicas en pacientes con sospecha de
patología cardiaca es evaluar de manera
subjetiva el tamaño del corazón, ya que
esta apreciación suele conducir a falsos

La localización típica del edema cardiogénico en el perro
es perihiliar y dorsocaudal, generalmente con distribución
bilateral, aunque es frecuente que aparezca más
marcado en el pulmón derecho que en el izquierdo.
Signos radiológicos
de insuficiencia cardiaca
En los casos de aumento del corazón
izquierdo se pueden observar signos
radiológicos de insuficiencia cardiaca:
congestión vascular y edema pulmonar. El
signo radiológico que se puede detectar
de forma más temprana es la dilatación de
las venas pulmonares (congestión venosa),
aunque no siempre es evidente en la imagen. El edema pulmonar se inicia en el
intersticio y posteriormente afecta también
a los alvéolos, por lo que en las radiografías se puede identificar un patrón pulmonar intersticial no estructurado o un patrón
mixto intersticial-alveolar. La localización
típica del edema cardiogénico en el perro
es perihiliar y dorsocaudal, generalmente
con distribución bilateral, aunque es frecuente que aparezca más marcado en el

diagnósticos positivos de cardiomegalia,
especialmente en razas con conformación torácica ancha y poco profunda. En
estas razas es habitual tener una impresión
visual de cardiomegalia, ya que la distancia
desde la base cardiaca y la tráquea torácica
hasta la columna aparece reducida si se
compara con otras conformaciones torácicas, lo que se puede confundir con un
signo de aumento de la altura del corazón.
Una cardiomegalia moderada o marcada
es un indicador bastante fiable de patología
cardiaca, pero una cardiomegalia leve debe
ser interpretada con prudencia, y siempre
en correlación con el resto de datos clínicos del paciente. Por otro lado, un corazón
radiológicamente normal no tiene por qué
ser un corazón sano, ya que algunas patologías no alteran de forma significativa el
tamaño o la forma del mismo.

B

Bibliografía

Figura 6. Radiografías en proyección lateral derecha (A) y dorsoventral (B) de un perro que presenta signos
de cardiomegalia global grave. El paciente presenta también signos radiológicos de insuficiencia cardiaca
izquierda (edema pulmonar en lóbulo medio y caudal derechos) y derecha (aumento de tamaño de la vena cava
caudal y hepatomegalia, aunque la silueta hepática no se aprecia completa en esta imagen). La flecha blanca
señala un broncograma evidente.
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Cursos Novotech
Curso Internacional de Neurología en
pequeños animales
■■ Fecha: 12 y 13 de mayo
■■ Lugar: Hotel Rafael Atocha Congresos,
Madrid
■■ Ponentes: John Rossmeisl, Paul
Freeman, Valentina Lorenzo y Marco
Bernardini
Curso Internacional de Dermatología
■■ Fecha: 9 y 10 de junio
■■ Lugar: Hotel Rafael Atocha Congresos,
Madrid

■■ Ponentes: Paul Bloom, Francesco

Albanesse, Cesar Yotti y Gustavo
Machicote
II Congreso Internacional
de Medicina Interna
■■ Fecha: 24 y 25 de noviembre
■■ Lugar: Hotel Ilunion Pío XII, Madrid
■■ Ponentes: Jonathan Foster, Katherine
Scott-Moncrieff, Nadja Sigrist, Michael
Day, Edward Hall, German Santamarina,
Coralie Bertolani y Mª Dolores Pérez
Alenza

Curso Internacional de Medicina de
Urgencias
■■ Fecha: 15 y 16 de diciembre
■■ Lugar: Hotel Rafael Atocha Congresos,
Madrid
■■ Ponentes: Claire Sharp, Beth Davidow y
Cristina Fragio
Para más información: Novotech
Formación Veterinaria
Tel.: 913 263 866
info@novotechfv.com
www.novotechfv.com

XVII Congreso
de Especialidades
Veterinarias de AVEPA
■■ Fecha: 20 y 21 de abril
■■ Lugar: Hotel Meliá Avenida

América, Madrid
■■ Ponentes: Amalia Agut, Agustina

Anson, Jacqueline Cuere, Juanjo
Vega, Salvador Cervantes, Josep
Aisa, etc.
Para más información: AVEPA
www.avepa.org/index.php/37latest-news/103-gta-congreso-deespecialidades-veterinarias

43rd Congress of WSAVA
y 9th FASAVA
■■ Fecha: del 25 al 28 de septiembre
■■ Lugar: Marina Bay Sands,

Singapur
■■ Ponentes: Cecilia Villaverde,

Clarke Atkins, Kieran Borgeat,
Claire Cannon, Susan Little,
Gabriela Seiler, etc.
Para más información:
www.wsava2018.com

Programa de formación Imavet
Seminario teórico síndrome
braquicefálico, actuación
■■ Fecha: 9 de mayo
■■ Lugar: Imavet, Rúa Hedras, 1,
A Coruña
■■ Ponente: Félix García
Taller práctico de técnicas
complementarias en dermatología
■■ Fecha: 11 de mayo
■■ Lugar: Imavet, Rúa Hedras, 1,
A Coruña
■■ Ponente: Marcos Fernández
Monzón
Taller básico de anestesia
inhalatoria y ventilación mecánica
■■ Fecha: 6 de junio
■■ Lugar: Imavet, Rúa Hedras, 1,
A Coruña
■■ Ponente: Óscar Varela López
Toma de decisiones en las lesiones
ortopédicas de codo y hombro
■■ Fecha: 8 de junio
■■ Lugar: Imavet, Rúa Hedras, 1,
A Coruña
■■ Ponente: Carlos Huelva
Para más información: Imavet
Tel.: 881 973 997/604 003 593
imavet@imavet.es – www.imavet.es
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Mastocitoma canino (y II)
Como continuación del artículo publicado en nuestro número anterior, veremos las claves del tratamiento del mastocitoma,
una neoplasia cuyo manejo terapéutico implica diversas dificultades y, a menudo, fracasos y complicaciones.

DVM, MRCVS, MSc, Master University
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Uno de los principales objetivos de la
oncología veterinaria es hallar el protocolo
de tratamiento más adecuado para el mastocitoma canino ya que, exceptuando los
casos de mastocitomas bien diferenciados,
localizados o de pequeño tamaño, el abordaje terapéutico de esta neoplasia ofrece
un mayor índice de fracasos que de éxitos,
con elevado porcentaje de recidivas y exacerbación de síntomas paraneoplásicos.
Incluso se puede llegar a favorecer la diseminación del proceso.

Tratamiento
Quirúrgico
Existe una recomendación estándar
para la extracción quirúrgica completa del
mastocitoma, que es recortar 3 cm tanto
laterales como de profundidad a la lesión,
aunque hay estudios publicados que indican que 2 cm de márgenes y un plano
más de profundidad serían suficientes para
mastocitomas de grado II. En otros estudios se observó un 5 % de recurrencia a
pesar de existir márgenes libres, un 11 %
de nuevos tumores primarios y un 5 % de
metástasis (Bergman, 2005).
Otros resultados sugieren que los mastocitomas cutáneos múltiples en perros están
asociados a una baja tasa de metástasis y
un buen pronóstico de supervivencia con
una adecuada escisión (Mullins et al.,
2006). Los gatos con mastocitoma suelen

1

4

tener buena evolución con tratamiento
quirúrgico exclusivamente, incluso cuando
existe afectación hepática (Garret, 2011).
La cirugía será el tratamiento de elección cuando el paciente presente masas
solitarias bien delimitadas. Si se sospecha
la presencia de metástasis, la intervención debe incluir la exéresis del ganglio
regional. Las recidivas son frecuentes;
con cirugías conservadoras pueden recidivar más de la mitad de los mastocitomas y, si se llevan a cabo cirugías más
agresivas, el índice de recidivas alcanza
el 30 % de los casos.
Si en el análisis histológico los márgenes de la lesión muestran infiltración, se
recomienda reintervenir inmediatamente,
ya que la cirugía es la única alternativa
terapéutica para conseguir la curación de
los mastocitomas.
Se pueden evaluar los márgenes quirúrgicos mediante raspado y observación
citológica de los bordes del tejido eliminado durante la cirugía, y así pueden
ampliarse los márgenes si se considera
necesario.

Hanasch/shutterstock.com
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La cirugía es el tratamiento de elección cuando el paciente presente
masas solitarias bien delimitadas. Si se sospecha la presencia
de metástasis, debe incluir la exéresis del ganglio regional.
márgenes (figuras 1-5) e histopatología
para la graduación y comprobación de
los márgenes. El propietario deberá estar
informado de la posibilidad de aparición
de nuevos tumores.
Cuando comprobamos que, histopatológicamente, los bordes extirpados no
están libres de células tumorales, podemos
actuar realizando una nueva escisión de
la lesión, tratando cada parte de la herida
como si fuera un nuevo tumor.
Varios estudios han evaluado los factores
que afectan al pronóstico cuando se realiza una resección. En la gran mayoría de
los casos una resección completa conlleva

El tratamiento del mastocitoma puede
resultar muy complicado y, en algunas
ocasiones, sobre todo en las formas poco
diferenciadas, está abocado al fracaso. La
dificultad para controlar el mastocitoma
puede llegar a suponer una verdadera
frustración, tanto para el veterinario como
para el propietario del paciente.
Es frecuente que un perro presente
múltiples mastocitomas simultáneos o
secuenciales. Estos tumores deben ser considerados por separado, salvo que tengamos la evidencia de que existe metástasis.
Cada mastocitoma debe ser tratado individualmente mediante cirugía de amplios

2
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5

Figuras 1-5. Secuencia de una cirugía de amplios márgenes en un perro con mastocitoma de grado I. Nótese que tuvieron que ser marcados
los bordes del tumor original, ya que se produjo una intensa reacción inflamatoria y un hematoma tras la aspiración con aguja fina.
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un largo periodo de supervivencia. La tasa
de recidiva tumoral cuando se realiza una
segunda intervención está en torno al 5 %.
En cuanto a la opción de irradiar la
lesión para eliminar los restos tumorales,
es difícil determinar si la radiación ofrece
alguna ventaja sobre una segunda cirugía.
Esta última es más económica y precisa
menos tiempo.

Quimioterapia
La función de la quimioterapia (ver cuadro) en el control del mastocitoma es:
•• Eliminar los restos del mastocitoma si no
disponemos de radioterapia ni podemos
volver a operar al paciente.
•• Mejorar el pronóstico posquirúrgico en
los mastocitomas de grado III.
•• Control de las metástasis o de la posible
existencia o probabilidad de enfermedad sistémica.

Si en el análisis histológico
los márgenes de la lesión
muestran infiltración se
recomienda reintervenir
inmediatamente, ya que la
cirugía es la única alternativa
terapéutica para conseguir la
curación de los mastocitomas.
Tratamiento intralesional
Se han descrito efectos positivos del
tratamiento intralesional con agua desionizada después de la extirpación quirúrgica
para prevenir la recurrencia de mastocitomas, aunque en otros estudios se ha comprobado que este tratamiento no aumenta
los tiempos de remisión o de supervivencia de los pacientes. Por otra parte, el agua
desionizada produce dolor y puede inducir la desgranulación de los mastocitos.
Otra alternativa para el tratamiento
intralesional es la administración local de
corticoesteroides, como la triamcinolona
en dosis de 1 mg/cm de diámetro tumoral
cada 2 semanas.
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En mastocitomas múltiples, diseminados, casos de mastocitosis sistémica,
tumores no operables o tumores anaplásicos una vez extirpados, está recomendado
el empleo de quimioterapia sistémica,
aunque los resultados obtenidos no suelen ser alentadores.

Prednisona
Los corticoesteroides son los fármacos
que han demostrado una mayor eficacia
en el tratamiento del mastocitoma. Sin
embargo, aunque la mayor parte de los
animales manifiestan una respuesta positiva inicial, los tiempos de remisión suelen ser muy cortos. Una buena alternativa,
en mastocitomas de gran tamaño, puede
ser el tratamiento con prednisona durante
10-15 días para disminuir el tamaño tumoral e intentar, en ese momento, un abordaje quirúrgico más seguro.

El masitinib es un inhibidor de la
enzima tirosina-cinasa que, in vitro,
inhibe de forma potente y selectiva la
forma mutada en la región yuxtamembranosa y la forma salvaje (no mutada) del
receptor c-kit. También inhibe el receptor
del factor de crecimiento derivado de las
plaquetas (PDGF-R) y el receptor del factor de crecimiento fibroblástico (FGFR3).
La dosis recomendada es de 12,5 mg/kg
una vez al día.
Algunos estudios con masitinib solo
o en combinación con prednisona en
perros (Johan de Vos y Malcolm Brearley, ESVONC Congress 2011) arrojan los
siguientes resultados promedio: tasas de
respuesta completa del 65 % de los animales tratados, y tasa de supervivencia del
92 % a 24 meses en el grupo tratado con
la combinación masitinib + prednisona. En
este estudio también se analizó la posi-

Cuando comprobamos que, histopatológicamente, los bordes
extirpados no están libres de células tumorales, podemos
actuar realizando una nueva escisión de la lesión, tratando
cada parte de la herida como si fuera un nuevo tumor.
Otros protocolos quimioterápicos evaluados emplean vinblastina, ciclofosfamida, hidroxiurea, paclitaxel o lomustina,
combinados o no con prednisona, aunque
sus resultados son variables y tampoco
demuestran una eficacia elevada.
Dado que el comportamiento clínico del
mastocitoma es impredecible, deberemos
considerar cada caso en particular y combinar las diferentes modalidades terapéuticas con el fin de conseguir un máximo de
eficacia. No obstante, en muchas ocasiones ningún tratamiento consigue erradicar
la enfermedad durante un tiempo prolongado. Por ello, consideramos que el mastocitoma canino sigue siendo un reto para
el clínico y responsable de numerosos fracasos en la clínica diaria.

Inhibidores de la tirosina-cinasa
Los TKI (tyrosine kinase inhibitors) más
utilizados en veterinaria son el imatinib, el
masitinib y el toceranib. Estos dos últimos
han sido registrados en Europa y Estados
Unidos para tratar el mastocitoma canino.

bilidad de parar el tratamiento a 6 meses
en caso de respuesta completa; masitinib
fue administrado durante 7,7 meses y tras
10,4 meses libres de tratamiento ningún
perro tuvo recidivas. Este estudio está
todavía desarrollándose, por lo que los
resultados son preliminares.
Durante el tratamiento deberemos
controlar los posibles trastornos gastrointestinales, la alteración de la función
renal o hepática, y la aparición de neutropenia, pérdida de proteínas, anemia,
hemólisis, etc.
El toceranib está registrado para su uso
en mastocitomas inoperables o metastásicos de grado II y III de la clasificación
de Patnaik. Es un inhibidor de la tirosina
cinasa receptora que bloquea la activación
de KIT, tanto en el tipo natural como en
el mutado. Los pacientes mutados responden mejor a toceranib que los no mutados.
Puede ser útil también en otros tumores
como el carcinoma de tiroides, carcinomas de células escamosas, etc. Los efectos
secundarios incluyen problemas digesti-

Protocolos de quimioterapia
Prednisona
Protocolo A
•• 50 mg/m²/24 horas, durante 7 días.
•• 20 mg/m²/48 horas, indefinido.

Masitinib
•• 12,5 mg/kg/24 horas.

Toceranib
•• 2,75 mg/kg/48 horas.

Protocolo B
•• 2 mg/kg/24 horas, durante 7 días.
•• 1 mg/kg/24 horas, durante 7 días.
•• 0,5 mg/kg/24 horas, durante 14 días.

Protocolo C
••
••
••
••

40 mg/m²/24 horas, durante 7 días.
20 mg/m²/24 horas, durante 14 días.
20 mg/m²/48 horas, durante 14 días.
10 mg/m²/48 horas, hasta 6 meses.

Prednisona + vinblastina
•• Prednisona: 2 mg/kg/24 horas (disminución gradual en 12-26 semanas).
•• Vinblastina: 2 mg/m²/semana, durante
4 semanas; en semanas alternas el
resto del tratamiento.

vos, neutropenia/trombocitopenia y alopecia. La dosis y administración semanal
varían según los estudios. Una de ellas es
2,75 mg/3 veces por semana dejando un
día por medio de cada dosis.

Vinblastina/prednisolona (VP)
Confiere una supervivencia media cercana al año, y un 45 % de los afectados
pueden seguir vivos a los 2 años. La presencia de tumoración macroscópica, en
mastocitomas de grado III, frente a microscópica en el momento de la administración
de la quimioterapia, varía la supervivencia
media de 134 días a 1.013 días. La prednisolona, como tratamiento único, puede
reducir temporalmente el tamaño del
tumor pero no produce su remisión total,
ni aumenta el tiempo de supervivencia,
ni mejora la calidad de vida del paciente.
Además, puede presentar sus efectos
adversos propios.

Prednisona + masitinib
•• Prednisona: 2 mg/kg/24 horas (disminución gradual en 12-26 semanas).
•• Masitinib: 12,5 mg/kg/24 horas.

Lomustina + toceranib
Para mastocitomas metastásicos o
no resectables con respuesta del 46 %.
•• 50 mg/m²/ una vez cada 21 días.
•• 2,75 mg/kg/días 1, 3 y 5 en ciclos de
21 días.

Clorambucilo
•• 0,2 mg/kg/24 horas, durante 10 días.
•• 0,1 mg/kg/24 horas, indefinido.

de 2 meses. Se puede emplear combinada
con prednisona en gatos.

Electroquimioterapia
La electroquimioterapia es un nuevo
tratamiento anticanceroso que combina
impulsos eléctricos, muy cortos e intensos, con fármacos que no penetran en las
células por simple difusión a través de la
membrana celular. Estos impulsos eléctricos actúan permeabilizando la célula de
forma reversible.
Combina trenes (series) de impulsos
adecuados con la administración local
de quimiotérapicos. Un ejemplo podría
ser la administración de bleomicina (1,5
IU/cm²) seguida por la aplicación de trenes de impulsos bifásicos (8 pulsos de
1.300 V/cm, 50 + 50 µs duración y 1 Hz
de frecuencia).
La tasa de respuesta está en torno al
85 %. El tiempo de recurrencia está estimado entre 39,99 y 65,54 meses.

Lomustina
La administración de lomustina en mastocitomas de grado III sin intervención
quirúrgica ofrece una supervivencia media

Hipertermia local
Se trata de aplicar sobre la lesión
una temperatura de 42-46 °C durante
30-60 minutos/semana, durante 4 semanas.

Los corticoesteroides son los fármacos que han demostrado
una mayor eficacia en el tratamiento del mastocitoma.
Sin embargo, los tiempos de remisión suelen ser muy
cortos. Una buena alternativa, en mastocitomas de gran
tamaño, puede ser el tratamiento con prednisona.

Radiación

otsphoto/shutterstock.com

La radiación se recomienda en aquellos
casos en los que la cirugía no es posible,
para realizar un buen control local del
tumor, para tratar márgenes quirúrgicos
“no limpios”, para tratar el ganglio regional afectado, en mastocitomas de grado III
con afectación ganglionar, etc.
La dosis total es >40 G y dividida en 9-12
fracciones.
La irradiación con estroncio-90 beta
es interesante en el control a largo plazo
de los mastocitomas en gatos, y debe ser
considerada como una alternativa efectiva
a la cirugía.
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Tratamientos complementarios
Debido a las altas concentraciones de
histamina se recomienda el uso de antihistamínicos H1 (difenhidramina, cipro-
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Tratamiento
del mastocitoma felino
Quirúrgico
La cirugía es la mejor opción para los
mastocitomas cutáneos únicos en gatos.
Sin embargo, en muchas ocasiones es difícil obtener márgenes. El pequeño tamaño
de los pacientes y la frecuente localización de la lesión en cabeza y cuello limita
cirugías con amplios márgenes, aunque
esto puede no ser tan importante para
tumores bien diferenciados y/o tumores
compactos.
En lugares donde la cirugía es complicada, como por ejemplo los párpados o la
oreja, los tumores de menos de 5 mm pueden ser tratados mediante Sr-90 (estroncio)
en una sola dosis.
Un estudio reciente mostraba que >95 %
de los gatos con mastocitomas cutáneos
pequeños tratados con esta modalidad
tenían largos periodos sin enfermedad
(>5 años).

Radioterapia
Es difícil aplicar la radioterapia en los
gatos ya que, con frecuencia, presentan múltiples nódulos o metástasis en el
momento de diagnóstico.

Pronóstico
El pronóstico del mastocitoma depende
de un elevado número de factores. No
obstante, es importante volver a destacar que el comportamiento del mastocitoma es impredecible, pudiendo variar de
benigno a extremadamente maligno.
Los factores pronóstico en gatos no
están tan claros como para el perro. El
índice mitótico es el factor que mejor concuerda con el pronóstico: un índice alto
se corresponde con un comportamiento
más agresivo.
Los factores pronóstico en el mastocitoma canino son los siguientes.

Grado histológico
De todos los factores pronóstico evaluados, el más importante es el grado histológico. En el perro existe una correlación
entre el grado histológico y el tiempo de
supervivencia del animal: los tumores más

En gatos, en lugares donde la cirugía es complicada, como por
ejemplo los párpados o la oreja, los tumores de menos de 5 mm
pueden ser tratados mediante Sr-90 (estroncio) en una sola dosis.
El tratamiento del mastocitoma esplénico felino es la esplenectomía. Al mismo
tiempo, se recomienda la biopsia de
hígado, ganglios linfáticos mesentéricos
e intestino delgado con fines de estadificación, aun cuando esas zonas tengan
una apariencia normal. La supervivencia,
incluso en casos de diseminación a otras
localizaciones, puede estar entre un año y
un año y medio.
En el tratamiento del mastocitoma intestinal, el pronóstico no es tan bueno como
en el mastocitoma esplénico, pero puede
mejorar si se logra la extirpación quirúrgica con márgenes amplios (5-10 cm). El
tiempo medio de supervivencia es de solo
3-6 meses.

Quimioterapia
El papel de la quimioterapia para el
mastocitoma felino no está muy claro. La
principal aplicación sería en pacientes con
metástasis a ganglios o a distancia. Los
protocolos con lomustina o vinblastina
pueden ser interesantes para tratar las mastocitosis sistémicas.
En cuanto al uso de los inhibidores de
la tirosina cinasa, la opinión de los autores
es que pueden ser de utilidad. Se pueden
observar toxicidades gastrointestinales,
hepática o mielosupresión.
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heptadina, etc.), antihistamínicos H2
(famotidina, ranitidina, cimetidina, etc.)
e inhibidores de la bomba de protones
(omeprazol, etc.).

anaplásicos presentan un mayor potencial
metastásico y una mayor tendencia a diseminarse (producen mastocitosis sistémica)
que los de grado I o II. Los pacientes con
mastocitomas de grado I tienen un tiempo
de supervivencia dos veces mayor que los
de grado II y seis veces mayor que los de
grado III.

Raza
También influye en el pronóstico. Hay
una relación descrita entre la raza del
paciente y el grado histopatológico. Por
ejemplo, los perros de raza Boxer, Carlino
y Boston Terrier suelen tener una mayor
tendencia a padecer mastocitomas bien
diferenciados. Algunos estudios han revelado que los carlinos tienen una predisposión a padecer mastocitomas múltiples en
más de un 50 % de los casos.

Localización del tumor
En el perro los tumores localizados
en “la mitad de atrás”, es decir, región
perineal, inguinal, escroto y región prepucial, suelen tener un comportamiento
más agresivo que el que cabría esperar
en función de su grado, condicionando
un menor tiempo libre de enfermedad y
un menor tiempo de supervivencia. Los
perros con tumores localizados en las

extremidades sobreviven más que aquellos que presentan tumores en la cabeza
(la combinación de prednisolona y radioterapia parece tener eficacia en el control
de los mastocitomas situados en la cabeza
y en las zonas distales de las extremidades, como los mastocitomas digitales).
Otros autores piensan que la localización
en piel no influye en el pronóstico.
La localización mucocutánea suele asociarse a un peor pronóstico, a excepción
del mastocitoma de la conjuntiva ocular.
El 50 % de los mastocitomas orales,
del hocico y zona perioral suelen presentar metástasis a ganglio regional en el
momento del diagnóstico con una supervivencia cuatro veces menor que si no hay
metástasis.
Los mastocitomas subcutáneos suelen
tener buen pronóstico, con un índice mitótico bajo. Suelen recidivar en un 8 % de
los casos, dar lugar a metástasis en el 4 %
y presentan una mortalidad de un 10 %.

largos periodos, tienen mejor pronóstico
que los tumores de crecimiento rápido e
infiltrante.

Presencia de recidivas y metástasis
Lógicamente, la presencia de recidivas
y/o de metástasis empeora el pronóstico.

Índice mitótico
Hay varios criterios sobre el índice
mitótico y la supervivencia. Uno de los
más aceptados es que, cuando el índice
mitótico es menor a 5, la supervivencia
puede extenderse a 70 meses, y cuando
es mayor que 5 suele estar en torno a
los 2 meses.

Marcadores de proliferación
Los marcadores de proliferación Ki-67 y
AgNOR altos se asocian con un aumento
de la mortalidad, recidiva y metástasis. Un
marcador PCNA alto se corresponde con
un aumento de la mortalidad.

En el perro los tumores localizados en “la mitad de
atrás”, es decir, región perineal, inguinal, escroto y región
prepucial, suelen tener un comportamiento más agresivo
que el que cabría esperar en función de su grado.
Los mastocitomas viscerales suelen tener
muy mal pronóstico con supervivencias de
unos 2 meses.
La mastocitosis sistémica es muy rara, y
normalmente de mal pronóstico. El tratamiento recomendado para estos casos fue
lomustina, vinblastina y prednisona.

Duración de la enfermedad
Las masas pequeñas, que crecen lentamente y permanecen localizadas durante

Mutación del c-kit
La mutación de c-kit se ha detectado en
tumores más agresivos, de grado II y III, y
se relaciona con un mayor grado, mayor
riesgo de metástasis, mayor recidiva local
y mayor índice de proliferación tumoral.
En el mastocitoma felino, la relación
entre la expresión de KIT, las mutaciones
genéticas de KIT, el grado histológico y el
pronóstico está mucho menos claro que
en el caso de los perros.

AGENDA

Cursos Improve International
Medicina de pequeños animales
■■ Fecha: del 19 de mayo de 2018 al
3 de noviembre de 2019
■■ Lugar: Hotel Las Palmas de Gran
Canaria
Dermatología de pequeños
animales
■■ Fecha: del 2 de junio de 2018 al 26
del mayo de 2019
■■ Lugar: Hotel Weare Chamartín,
Madrid
Oncología de pequeños animales
■■ Fecha: del 9 de junio de 2018 al 23
de junio de 2019
■■ Lugar: Hotel Weare Chamartín,
Madrid

XIV Jornadas EHNJ
Oncología médico-quirúrgica
■■ Fecha: 25 y 26 de mayo

Congreso argentino de
capacitación y actualización
para veterinarias y pets shops
(CAVEPS)

■■ Lugar: Sercotel Sorolla Palace,

Valencia
■■ Ponentes: F.

Álvarez, MSc,
DACVIM. Coral Springs Animal
Hosp. Florida (EE. UU.) y N. Bacon,
MRCVS, Dipl. ACVS. Fitzpatrick
Referral Hosp. Guilford (GB)

Para más información:
Tel.: 963 35 286
ehnj.valencia@gmail.com

■■ Fecha: 30 de junio y 1 de julio
■■ Lugar: Centro de Exposiciones

Costa Salguero, Buenos Aires,
Argentina
■■ Ponentes: Daniel Pampín, Daniel
Russo, Ana María Muñoz, etc.
Para más información:
www.expovet.com.ar
info@expovet.com.ar
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Compra-venta de material
■■ Se

venden: multiparamétrico completo (ECG 3 canales, spo2, capnografía, pni, pì, pletismografía, a color) por
700 €; autoclave clase B 23 L por 600 €;
y ecógrafo General Electric Logic alfa
200 con sonda multifrecuencia y carro
por 1.000 €. Todo el lote por 2.100 €.
Todo funcionando actualmente.
Tel.: 619 019 971;
chemapmielgo@yahoo.es

Si quiere publicar algún anuncio, escríbanos
a argos@grupoasis.com.
Argos no se responsabiliza del contenido
de los anuncios publicados en este tablón.

Programa Avanzado de Cirugía
de Tejidos Blandos en Pequeños
Animales
■■ Fecha: del 23 de junio de 2018 al 7
de julio de 2019
■■ Lugar: Hospital Universitario La
Paz, Madrid
Para más información:
Improve Formación Veterinaria,
S.L.U. C/ Río Lozoya 5, Bloque
Derecho 3 A, Parla, Madrid
Tel.: +34 911 881 568
info.es@improveinternational.com
www.improveinternational.com/es

XV Congresso Internacional
FIAVAC y 39 Congresso
Brasileiro da ANCLIVEPA
■■ Fecha: del 6 al 8 de junio
■■ Lugar : Centro de Convenções

SulAmérica, Río de Janeiro, Brasil
■■ Ponentes: Carlos Mucha, Helio

Autran, Jolle Kirpensteijn, Jordi
Franch, Juanjo Minguez, Santiago
Peralta, etc.
■■ Organiza: Associação Nacional
de Clínicos Veterinários de
Pequenos Animais (ANCLIVEPA)
y Federação Ibero Americana
de Veterinários de Animais de
Companhia (FIAVAC)
Para más información:
ANCLIVEPA y FIAVAC
cba-fiavac2018.com.br

VI Jornada ADERVET
y Taller Práctico de Citología
■■ Fechas: 22 (VI Jornada Adervet)

y 23 de mayo (taller) en Hospital
Veterinario Guadiamar, Sanlúcar
la Mayor, Sevilla; 25 (VI Jornada
Adervet) y 26 de mayo (taller) en la
Facultad de Veterinaria de Madrid
■■ Ponentes: Dra. Carmen Lorente
Méndez, ADERVET – Centro de
Dermatología Veterinaria (Madrid)
y Dr. Kurt Sick, Carinthian Institute
for Veterinary Disease Control –
Klagenfurt (Austria)
■■ Precio: Jornada ADERVET: 75 €
(gratuito para los inscritos al taller
de citología); taller citología: 230 €
+ VAT (seminario citología gratuito)
Para más información:
ADERVET
Tel.: 915 190 610
jornadas@adervet.com
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Adenocarcinoma
de húmero en un agapornis
La aparición de abultamientos en la superficie corporal de las aves requiere tanto la exploración clínica como las técnicas
complementarias para llegar a un diagnóstico. En este caso, la radiología y la anatomía patológica fueron fundamentales.
Gonzalo Maraver Lerdo de Tejada
Miguel Ángel Quevedo Muñoz
Clínica Veterinaria Gran Duque
C/ Hno. Valeriano León
Edificio Trieste - Local 5
Jerez de la Frontera
Cádiz
Imágenes cedidas por los autores
e Histolab

Cuando se trata con aves exóticas, el
estado del plumaje y la piel pueden dar
una idea de aspectos relacionados con su
nutrición, manejo y ambiente donde viven.
De forma adicional, proporcionan información sobre trastornos psicológicos, hormonales y presuntas enfermedades sistémicas.
Como en cualquier otra especie, la aparición de abultamientos, masas o quistes
es motivo de consulta veterinaria. En la
exploración, el primer paso es localizar el
abultamiento y buscar cualquier posible
relación con tejidos anexos (como, por
ejemplo, patologías asociadas a glándulas
uropígeas, abultamientos en el cuello relacionados con lesiones en esófago o quistes
de plumas en diferentes partes del cuerpo).
El color, la temperatura y la consistencia
de la masa pueden ayudar a identificar

Figura 1. Abultamiento en la zona distal del
húmero izquierdo que afecta al codo del ala.

la existencia de una reacción inflamatoria
asociada, como sucede en ciertos tumores
o abscesos. En las aves, a diferencia de los
mamíferos, los abscesos no producen pus
líquido o pastoso, sino reacciones granulomatosas con contenido caseoso duro que
debe ser retirado quirúrgicamente.
Para llegar a un diagnóstico, además de
la exploración se hace necesario el uso de
técnicas complementarias para la investigación de la masa, abultamiento o quiste.
Básicamente, se trata de radiología, hematología, ecografía, citología y anatomía
patológica, técnicas que nos ayudarán a
confirmar la lesión para poder instaurar el
tratamiento más apropiado.

Caso clínico
Anamnesis e historia clínica
Se presentó en el centro un ejemplar
hembra de agapornis (Agapornis roseicollis) de 10 años de edad y 54 g de peso
que presentaba inicio de picaje de plumas
alrededor del cuello y un abultamiento
en la zona distal del húmero izquierdo
que afectaba al codo del ala izquierda
(figura 1).
Su propietario indicó que había aparecido unas 2 semanas antes como un

pequeño abultamiento en el ala izquierda
y que, en los últimos días, había crecido
hasta hacerse muy evidente.
También refirió que unos meses antes,
el animal había padecido una fractura
cerrada de húmero izquierdo, muy distal
y cerca del codo; no pudieron identificar
la causa y fue tratada mediante inmovilización del ala con vendaje durante
3 semanas. Desde entonces, el agapornis
se manejaba en su jaula pero ya no volaba
como antes.

Examen físico y radiológico
Durante la exploración, se observó que
el ave estaba ligeramente delgada y se
detectó la presencia de un abultamiento
en el ala izquierda con unas dimensiones
de unos 2,5 cm.
La palpación y la coloración de la zona
revelaron que la masa tenía contenido
líquido con mucha tensión. A la palpación también se apreció un engrosamiento
duro en la zona del carpo-metacarpo de
ambas alas.
La radiografía reveló una lesión ósea
de tercio distal de húmero izquierdo con
desaparición de tejido óseo (osteólisis), así
como radiopacidad en ambos carpo-metacarpo (figura 2).

Figura 3. Piel suturada una vez se ha limpiado
todo el contenido de la masa y resanado los
tejidos blandos.

83,2 mm2
Osteólisis
93,2 mm2
Degeneración
articular

Figura 2. La radiografía revela lesión ósea de
tercio distal de húmero izquierdo con osteólisis, así como radiopacidad a la altura de
carpo-metacarpo en ambos lados.
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Figura 4. En la radiografía se aprecia osteólisis en todo el tercio distal y la cabeza del
húmero izquierdo.

Figuras 5 y 6. Tras la extracción de 1,5 ml
de líquido sero-sanguinolento, la placa radiográfica revela un húmero muy dañado y en
proceso de desintegración. La lesión ha
empeorado mucho en volumen y aspecto: se
recomienda la amputación del ala izquierda.

Tratamiento
En función de la exploración y placa
radiográfica, en el diagnóstico diferencial
se incluyó una sospecha de proceso tumoral, osteomielitis e infección local de tejidos
blandos adyacentes.

Primera cirugía
Con el fin de intervenir la masa para
extraer el contenido, se le administró enrofloxacina 10 mg/kg PO BID 3 días antes de
la cirugía. Para la intervención, se premedicó con butorfanol 2 mg/kg IM 15 minutos antes de inducir con isoflurano al 5 %
y, para el mantenimiento de la anestesia, se
usó isofluorano al 3 %.
Se preparó el área quirúrgica y se extrajo
un contenido sero-sanguinolento oscuro
que al microscopio reveló una gran cantidad de eritrocitos junto con células blancas
tipo heterófilos (con cierto grado de toxicidad) y monocitos. Se limpió todo el contenido de la masa, se resanaron los tejidos
blandos y se suturó la piel (figura 3).

Se observó que el ave
estaba ligeramente delgada
y se detectó la presencia
de un abultamiento en el
ala izquierda con unas
dimensiones de unos 2,5 cm.
Al principio se estableció un tratamiento
conservador del ala con el fin de mantenerla para el equilibrio del ave. Tras esa
primera intervención, el ala permaneció
bastante estable y en posición fisiológica
con respecto al cuerpo a pesar de faltarle
una porción del tercio medio-distal del
húmero. Para evitar complicaciones por
automutilación, se le colocó un collar isabelino.
El ave se fue a casa con enrofloxacina
en agua de bebida y meloxicam 0,5 mg/
kg PO BID.
A los 10 días el ave presentaba un buen
aspecto, su actividad había mejorado e
incluso había ganado un poco de peso. La
herida quirúrgica presentaba buen aspecto,
aunque el abultamiento estaba comenzando a crecer otra vez.
Se realizó una punción con la extracción
de aproximadamente 1 ml de contenido
líquido sero-sanguinolento que, al microscopio, reveló un gran contenido de eritrocitos, heterófilos, monocitos y algunas células
en aparente mitosis que hicieron que se
sospechara de un posible proceso tumoral.
Se tomaron muestras del contenido para
análisis microbiológico, aunque los resultados no revelaron bacterias asociadas.
Se repitieron las radiografías y se comprobó que el húmero izquierdo no presentaba un buen aspecto ya que había señales
claras de osteólisis en todo el tercio distal y
en su cabeza (figura 4). También se apreció
reacción ósea en ambos carpo-metacarpos.
Se decidió cambiar el tratamiento a clindamicina 100 mg/kg PO SID. Al cabo de
una semana, el abultamiento del ala había
vuelto a crecer. Se le extrajo 1,5 ml de
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7

líquido sero-sanguinolento y la placa radiográfica reveló que el húmero estaba muy
dañado y desintegrándose. La lesión había
empeorado mucho en volumen y aspecto
(figuras 5 y 6), por lo que se recomendó la
amputación del ala izquierda.

Segunda cirugía
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Para la intervención, se premedicó con
butorfanol 2 mg/kg IM y se anestesió con
isoflurano, igual que en la cirugía anterior.
Se preparó el campo quirúrgico: se retiraron las plumas de la zona axilar y parte
de las del ala izquierda. Tras la incisión en
piel, se accedió a la musculatura de la base
del ala para ir desprendiendo poco a poco
las inserciones musculares a la base del
húmero, con especial cuidado de evitar el
sangrado que, en pacientes de ese tamaño,
puede ocasionar un desenlace fatal. Una
vez desprendido el húmero de la musculatura y los tejidos articulares y tendinosos
del hombro, se procedió a suturar en masa
todos esos tejidos blandos, previa comprobación de que no existía hemorragia antes
de suturar la piel (figuras 7 y 8).
El ave se recuperó sin incidencias y se
envió a casa con meloxicam 0,5 mg/kg PO
BID; además, se prescribió clindamicina
100 mg/kg PO SID durante un periodo de
2 semanas más.
Del ala amputada se tomaron muestras
del abultamiento en la zona del húmero, así
como del engrosamiento en carpo-metacarpo, que se conservaron en solución de
formol y se enviaron al laboratorio de histopatología (Histolab, Fuengirola, Málaga)
para su examen anatomopatológico.

Evolución
Figuras 7 y 8. Se desprenden el húmero de la musculatura
y los tejidos articulares y tendinosos del hombro, se procede
a suturar en masa todos los tejidos blandos y se comprueba
que no existe hemorragia antes de suturar la piel.

En la revisión realizada 2 meses tras la
intervención, el propietario comentó que el
ave se había adaptado bien a la amputación del ala izquierda, y se comprobó que
el paciente se encontraba en buen estado
(figura 9).

Figura 9. En una visita de revisión 2 meses tras la intervención, se comprueba que el ave se ha adaptado bien a la
amputación del ala izquierda y que se encuentra en buen estado.
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Figura 12. En la zona del carpo-metacarpo, el resultado de la anatomía patológica muestra un
tipo de lesión tumoral asociada a hueso. En este caso se trata de un osteoma.

Diagnóstico
La anatomía patológica reveló dos tipos
de lesiones tumorales diferentes asociadas
al hueso: en la zona del húmero se trataba
de un adenocarcinoma en el cual se observaron glándulas apocrinas asociadas (figuras 10 y 11), mientras que en la zona del
carpo-metacarpo los resultados mostraron
la presencia de un osteoma (figura 12).

Discusión
Según el historial del ave, todo comenzó
con una fractura distal del húmero
izquierdo, al parecer espontánea y sin causa
aparente. Normalmente las fracturas se asocian a traumatismos, pero no se pueden
descartar otras patologías, como tumores

ornithogaster con la aparición de adenocarcinomas en proventrículo (Garner
M.M., 2014). También se describen en el
oviducto de las hembras (Reavill D., 2003)
y en la glándula uropigial en periquitos,
canarios, amazonas de frente amarilla,
agapornis y cotorras ciruelas. Hay descripciones de casos en hígado de amazonas,
loris y pericos rosella (Elizabeth V. Hillyer
et al. 1989); en páncreas, en minas de Bali
(Rosskopf WJ Jr et al., 1982) y en riñones
de periquitos (Van Toor Aj et al. 1984).
Aunque sean menos frecuentes que los
tumores primarios en hueso (osteosarcomas), los adenocarcinomas de sacos aéreos
deben ser incluidos en el diagnóstico diferencial de procesos de osteólisis en aves
(Schmidt R.E. et al., 2003).

Aunque sean menos frecuentes que los osteosarcomas,
los adenocarcinomas de sacos aéreos deben ser incluidos
en el diagnóstico diferencial de procesos de osteólisis en aves.
óseos. El inicio de picaje de plumas alrededor del cuello muestra que ciertos casos de
picaje están asociados a dolor, malestar o
lesiones internas que hay que investigar. La
aparición de abultamientos, masas o quistes
en la superficie corporal de las aves necesita, no solo de la exploración veterinaria
rutinaria, sino también de técnicas complementarias para llegar a un diagnóstico concluyente.
En el caso que nos ocupa, la radiología,
la citología, la microbiología y, principalmente, la anatomía patológica fueron fundamentales para llegar al diagnóstico.
Los adenocarcinomas suelen darse con
cierta frecuencia en el proventrículo de las
aves (Schmidt RE et al., 2003), incluso hay
autores que relacionan el Macrorhabdus
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Estos adenocarcinomas de sacos aéreos
se han descrito en ejemplares de cuatro
órdenes de aves: Psittaciformes, Columbiformes, Falconiformes y Cuculiformes y, en
algunos de ellos, se han identificado procesos degenerativos de huesos en húmero y
en fémur (Garner M., 2003).
En este caso clínico se desconoce el
origen del tumor en el húmero y, aunque
se sospecha, no se ha podido confirmar
mediante necropsia que se trate de un adenocarcinoma de sacos aéreos ya que, afortunadamente, este agapornis sigue vivo.
También se tiene la sospecha de que
puede haber metástasis debido a la presencia de reacciones óseas de ambos carpometacarpos.
El pronóstico en general suele ser malo
si existe evidencia radiográfica de lesiones
óseas y signos de metástasis en otras partes
del cuerpo. Ante un caso de estas características, es imprescindible informar al propietario acerca de la patología y mejorar en
todo lo posible el bienestar del ave. Por otro
lado, se podrían valorar las posibilidades
de tratamientos con quimioterapia con la
administración de carboplatino intralesional
o 5 mg/kg IV, IO, en infusión unos 3 minutos, en 3 sesiones a intervalos de 4 semanas
(Macwhirter P., 2002).

Agradecimientos
Los autores agradecen a Histolab las imágenes microscópicas (figuras 10, 11 y 12) cedidas
amablemente para este artículo.
Figuras 10 y 11. La anatomía patológica revela en la zona del húmero un tipo de lesión tumoral asociada a hueso; se trata de un adenocarcinoma. Además, se
observan glándulas apocrinas asociadas.
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Nuevos implantes para la nivelación de
meseta tibial mediante osteotomía craneal
Los recientes avances tecnológicos que han tenido lugar en ortopedia han permitido desarrollar implantes
que mejoran la ejecución de la osteotomía craneal en cuña de la tibia.
Felipe de Frutos Pachón1
Antón Rodríguez Cortegoso2
CV El Parque. 2BETA Implants.
Imágenes cedidas por los autores
1

El tratamiento de la rotura del ligamento
cruzado craneal representa uno de los
principales retos de la ortopedia veterinaria debido a su frecuencia. La osteotomía
craneal en cuña de la tibia (cranial closing
tibial wedge osteotomy; CTWO) fue la primera técnica de estabilización dinámica de
la rodilla. La CTWO fue descrita por Slocum y Devines en el año 1984 [1] para el
tratamiento de la rotura del ligamento cruzado craneal y representó la única técnica
reseñable y ampliamente aceptada durante
más de una década.
En 1993 Slocum definió la tibial plateau
leveling osteotomy (TPLO) [2] como una
técnica de estabilización dinámica más
refinada y pensada para reemplazar a la
CTWO. Aunque la TPLO surge como una

mejora de la CTWO, en la práctica las tasas
de complicación y los periodos de recuperación cuando las realizan cirujanos expertos son similares para amabas técnicas. No
obstante, la CTWO presenta la ventaja de
no requerir inversión económica en instrumental específico [3].
El presente estudio surge de la idea de
que gracias a la reciente evolución tecnológica en los implantes de ortopedia, sería
posible diseñar y desarrollar una gama de
implantes que mejoren la ejecución de
la CTWO, haciendo que sea una técnica
actualmente válida y con buenos resultados.

Diseño de los nuevos
implantes
Para identificar las características que
deben tener los nuevos implantes específicos para CTWO se han estudiado las principales publicaciones de la técnica junto
con las revisiones estadísticas de casos
(tabla 1). Existen bastantes revisiones esta-

Orificios bloqueados

Región reforzada
sobre la osteotomía
Orificio de compresión
Orificio de reducción temporal

Orificio de compresión
y bloqueo

Espesor
optimizado

Una vez validados virtualmente
los diseños de toda la gama
de implantes se procedió a
fabricar los primeros prototipos.

Geometría precontorneada

Figura 1. Diseño implante

Tabla 1. Revisión bibliográfica de ratios de complicación.

Fuente

Casos
revisados

Total
Complicación Complicación Necesitaron
complicaciones
menor (%)
mayor (%)
reintervención
(%)
CTWO

TPLO CTWO TPLO CTWO TPLO CTWO TPLO

Oxley B,
Gemimill T et al. [3]

171

Fitzpatrick N,
Solano MA [4]

1.000

14,8

9,7

6,6

Gatineau M,
Dupuis J et al. [5]

476

9,7

5,5

4,2

Corr SA,
Brown C [6]

37

Kuan S, Smith B
et al. [7]

300

Holsworth I G [8]

257

Pacchiana PD,
Morris E et al. [9]

397

28

Priddy NH, Tomlinson
J et al. [10]

193

18,8

Stauffer KD, Tuttle
TA et al. [11]

696

28
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10,8

17,2

5,4

6,1

4,2

31
31,7

12,3
11,9

dísticas de casos en ambas técnicas de
nivelación de meseta tibial CTWO y TPLO,
aunque es esta última la que presenta los
estudios más completos y modernos, ya
que se emplea más en la actualidad.
Las complicaciones más habituales de la
CTWO, según la bibliografía:
•• Infecciones.
•• Unión retardada o ausencia de unión.
•• Desviaciones angulares de la extremidad.
•• Perdida de reducción.
•• Fracturas patológicas de tibia.
•• Fracaso de los implantes (rotura, aflojamiento, etc.).
Para minimizar estas complicaciones el
nuevo diseño para los implantes específicos de CTWO debe tener las siguientes
características:
•• Tornillos de tipo bloqueado para dar
una máxima estabilidad y resistencia y
minimizar las ausencias de uniones o
las uniones retardadas, las pérdidas de
reducción y el fracaso de los implantes.
•• Geometría proximal precontorneada
que se adapte a la geometría de la tibia
proximal para evitar desviaciones angulares y reducir tiempo de intervención,
lo que reducirá el riesgo de infección.
•• Longitud y espesores optimizados para
evitar fracturas patológicas de la tibia.
•• Disponibilidad de diferentes tamaños
para cubrir toda la casuística, de 2 a 70 kg.
•• Orificios de compresión para facilitar
una buena reducción y la osificación, lo
que evitará pérdidas de reducción y que
se produzca una unión retardada o una
ausencia de unión.
•• Longitud de trabajo reforzada para una
máxima resistencia y estabilidad. De esta
manera se minimizará la posibilidad de
que fracasen los implantes y se produzca una unión retardada o una ausencia de unión.

4,5
4,78

Con las características identificadas a
partir de la bibliografía se elaboró una
gama de implantes. Para ello, se empleó
un software específico para diseño industrial de productos (figura 1).

pos empleando el mismo proceso y los
materiales que se utilizarían en los implantes finales. Los prototipos fabricados se
implantaron en modelos óseos sintéticos
para validar la funcionalidad y resistencia
de los implantes.

Validación quirúrgica
Concluida la validación completa de los
prototipos se obtuvo una variedad de posibles diseños que cumplían las exigencias
mecánicas. Estos implantes se emplearon
para evaluar qué diseño facilita más la
cirugía. Se realizaron seis cirugías con distintos implantes, y se pudo conocer:
•• Qué diseño es el más sencillo de posicionar correctamente.
•• Qué orientación es la más segura para
cada tornillo.
•• Cuáles son las dimensiones de la gama
de implantes definitiva.
A continuación se exponen los detalles
de tres de las seis cirugías realizadas.

Cirugía 1
El paciente era un malamute de Alaska
macho de 46 kg y 1,5 años. La cirugía se
llevó a cabo el 27 de febrero de 2017, y el
implante utilizado fue TWO 3.5 Broad.
En este caso, el tornillo caudoproximal
se orientó para que no se dirigiera hacia
la articulación, lo cual permitió moldear la
placa al cóndilo de la tibia y que se adaptase mejor al hueso.

Cirugía 2
La segunda cirugía se realizó en un Yorkshire terrier hembra de 2,8 kg y 5 años. La
cirugía se llevó a cabo el 19 de diciembre
de 2016 y el 2 de febrero de 2017, y el
implante utilizado fue CTWO 2.0 Simétrica. Fue el paciente más pequeño de
todos, en este caso se le hizo la técnica de
manera bilateral, con placas que estaban
premoldeadas y con los tornillos ya dirigidos hacia una zona segura.

Cirugía 3
En la tercera cirugía, realizada el 7
de noviembre de 2016, el paciente fue
un macho mestizo de 3 años y 25 kg.

Validación virtual y fabricación
de prototipos
En una primera fase, para validar los
diseños se emplearon modelos digitales
tridimensionales de tibias reales (figura 2)
elaborados a partir de TAC de una amplia
variedad de pacientes con diferentes razas,
pesos y constituciones. Sobre cada uno de
los modelos digitales se niveló la meseta
tibial y se posicionó el implante adecuado.
De esta forma se pudo ajustar tridimensionalmente la geometría específica de cada
implante para cada tamaño.
Una vez validados virtualmente los
diseños de toda la gama de implantes se
procedió a fabricar los primeros prototi-

Figura 2. Validación virtual del diseño.
Modelo virtual de la tibia de un West Highland
White Terrier en la que se ha realizado digitalmente una CTWO y se ha estabilizado con
el implante adecuado, controlando la orientación y longitud de cada tornillo.
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Figura 3. Caso resuelto con la gama definitiva
de implantes. Mestizo de 20 kg.

Figura 4. Caso resuelto con la gama definitiva
de implantes. Labrador de 31 kg.

Figura 5. Caso resuelto con la gama definitiva
de implantes. Mastín de 44 kg.

Radiografía preoperatoria.

Figura 6. Caso resuelto con la gama definitiva
de implantes. Boxer de 34 kg.

Realizar abordaje e instalar JIG y
guía de corte.

Marcar corte sobre la tibia y hacer
orificios para cerclaje.

Figura 7. Gama de implantes para CTWO definitiva.

El implante utilizado fue CTWO 3.5. En
este caso, al tratarse de un perro joven,
además de utilizar el implante precontorneado y con los tornillos orientados,
se utilizaron dos tornillos bloqueados de
esponjosa, en proximal, dejando la placa
mucho más segura.

La gama definitiva
de implantes
Concluido el proceso de validación
clínica, se aplicó una técnica quirúrgica
estandarizada en cinco casos (tabla 2 y
figuras 3, 4, 5 y 6) utilizando la gama
de implantes definitiva que se puede
observar en la figura 7. La mayor parte
de los pacientes fueron perros de porte
mediano y un intervalo de peso en el
que la bibliografía recoge el mayor índice
de complicaciones [4]. El primer caso se
presenta de manera detallada en la figura
8. Finalmente, la secuencia de estabilización de los implantes se presenta en la
figura 9.

Conclusiones
Los primeros resultados obtenidos
con esta novedosa gama de implantes
son muy positivos y ofrecen una técnica
muy prometedora para la resolución de

Tabla 2. Casos resueltos con la
gama definitiva de implantes.
Mastín de 75 kg

Implante 3.5 L

Mestizo de 20 kg

Implante 3.5 S

Boxer de 34 kg

Implante 3.5 M

Boxer de 38 kg

Implante 3.5 M

Labrador de 31 kg

Implante 3.5 M

Presa Canario
de 50 kg

Implante 3.5 L

Mastín de 44 kg

Implante 3.5 L

la rotura de ligamento cruzado anterior.
Además, esta técnica es más accesible que
otras equivalentes como la TPLO, ya que
no requiere instrumental específico.
Para confirmar que la nueva gama de
implantes mejora los resultados descritos
con la CTWO en la bibliografía, será necesario realizar un estudio estadístico con
una muestra significativa de casos.
Bibliografía disponible en
www.argos.grupoasis.com/bibliografias/
implantes197.doc

Completar el corte con
ayuda de una sierra oscilante.

Reducir con un cerclaje.

Estabilizar con implante
específico.

Radiografía posoperatoria.

Figura 8. Técnica quirúrgica en un Mastín de 75 kg.

Insertar tornillos
de compresión sin
apretar del todo.

Desplazar el
implante hacia
proximal para
aprovechar el
máximo efecto de
compresión.

Insertar y bloquear todos
los tornillos del fragmento
proximal.

Apretar los
tornillos de
compresión.

Insertar
el tornillo
bloqueado
del fragmento
distal.

Figura 9. Secuencia de estabilización de los implantes.
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Biología molecular
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Centro de Oftalmología Juan de Herrera
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Clínica Veterinaria Bonafé
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Hospital Veterinario Taco
Clínica Veterinaria Lagun
Centro Veterinario Silla
Clínica Veterinaria Ayora
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Clínica Veterinaria San Luis
Clínica Veterinaria Torrent
Clínica Veterinaria Veterval
Global Veterinaria Hospital
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Teléfono
965 203 811
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676 875 116
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964 229 838
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915 190 610
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915 631 167
914 454 305
916 322 351
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913 175 562
916 167 485
629 111 305
916 370 277
916 472 336
917 588 393
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915 040 651
911 406 072
916 200 098
619 236 325
911 339 038
918 915 439
914 984 112
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968 967 966
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948 230 802
955 725 684
955 704 804
922 612 476
977 795 835
961 213 147
963 303 979
961 472 109
963 748 890
961 581 740
961 827 405
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963 784 440
963 837 474
963 625 664
983 223 160
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Especialidad principal
Casos/mes
Oftalmología
150
Traumat., Diag. por imagen y Medic. Interna
380
Neurología y Resonancia Magnética
190
Acupuntura y Rehabilitación
40-50
Exóticos
300-400
Derma, Cirugía, D. imagen, Cardio, Neuro.
200
Traumat., Diag. por imagen, Cir. y Cardio.
18
Cirugía y Traumatología
15-25
Dermatología. Exóticos.
100-125
Exóticos
300
Exóticos
400-500
Urgencias, Cirugía y Medicina Interna
40
Fisioterapia y Rehabilitación Veterinaria
40
Urgencias, Cirugía y Medicina Interna
70-80
Ortopedia y Traumatología
70-80
Diagnóstico, Cirugía, Formación
50
Urgencias y Cuidados Intensivos
210
Traumat., Neurocirugía y Med. Interna
30-35
Traumat., Cardiología, Endosc. y Cirugía
20
Exóticos
80-100
Dermatología
40
Traumat.-Ortopedia y Neurol.-Neurocirugía
15-20
Urgencias, Dermatología
12-15
Urgencias, UCI, Cirugía, Cardiorrespiratorio
50-60
Medicina Cardio-Respiratoria
15
Oftalmología
65
Dermatología
80-100
Urg., Traum., Neur., Oftal., Card., Exót. y Cir.
300
Endoscopia y Cirugía Endoscópica
12
Exóticos
50-60
Neurología y Neurocirugía
15-20
Cirugía y Traumatología
8-10
Urgencias, Hospitalización y Exóticos
150-200
Urgencias
100-150
Exóticos
40-50
Odontología, Cirugía maxilofacial y general
60
Homeopatía
40-50
Traumatología-Odontología
15-20
Medicina Felina, Quirófano y Hospitalización
250-75-30
Dig., Laparosc., Odontol., Oncol.
100-120
Medicina Felina, Comportamiento Felino
20
Rehabilitación de pequeños animales
15
Urgencias 24 h
200-300
Endos. diag. y laparos., Cir. paladar, Litotricia
50-75
Odontología y Cirugía Oral PA, Exóticos
60
Endoscopia flexible y rígida
8-10
Rehab., Diagnóstico Imagen y Neurología
Oncol., Card.,Exóticos, Oftal., Endoscopia, Med. Interna
Exóticos: aves, reptiles y peq. mamíferos
30
Traumatología y Ortopedia/Exóticos
20-30
Traumatología y Cirugía Veterinaria
70-100
Endoscopia y cirugía de mínima invasion
40-60
Urgencias y Cuidados Intensivos
120-130
Endoscopia flexible y rígida, Urg. y Cui. int.
100
Traumatología, Ecocardiografía y Neurología
40
Exóticos
100-120
Neurol.-neurocir., RM-TAC, Cir. lapar. y Anest.
100
Hepatología clínica y Cirugía hepática
15-25
Traumat., Dermat. y Exóticos, Urgencias
30-50
Cirugía maxilofacial, Odont. y Cardio.
20-25
Endoscopia flexible y rígida
15-20
Oftalmología
15-20
Oftalmología/Cardiología
80-100
Endoscopia flexible y rígida
15-20
Nefrología y Diálisis
5-15
Traumat., Reprod., Exóticos, Dermat., Urgen.
80
Traumatología
8-10
Urgencias, Cirugía y Medicina Interna
1.500
Oftalmología
100-120
Oftalmología clínica y quirúrgica
50-70
Urgencias
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