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EDITORIAL 3

Estos niños...

Hace poco me presentaron a una
niña de unos doce años a quien una
amiga le había comentado cuál es mi
profesión. La chica se acercó a mí
sonriendo y me dijo: “de mayor quie-
ro ser veterinaria”. Yo sonreí también,
claro, pero fui incapaz de pronunciar
las palabras que ella esperaba...

La mayor parte de los padres afir-
ma rotundamente que desea lo mejor
para sus hijos, y espera que éstos le
superen en todos los sentidos. Por
otro lado, a veces nos encontramos
con padres que intentan convencer a
toda costa a sus hijos para que sigan
los pasos paternos, aunque éstos no
sean del agrado de los pequeños.
Los deseos de éstos son un tema
aparte, por supuesto. 

Según los resultados de una
encuesta realizada por Adecco, los
niños ya no aspiran como antaño a
trabajar de mayores en la profesión
de los padres. No en vano, sólo el 6%
de los hijos desea ejercer la misma
ocupación que sus progenitores. 

El listado de profesiones elegidas
por los niños está encabezado por la
de futbolista (20,34 %), mientras las
niñas se decantan por ser profesoras
(20,43 %) o veterinarias (13,78 %).
Lejos de desvanecerse con la edad,
esta vocación permanece en el tiem-
po, de manera que los chicos más
mayores eligen ejercer como policía,
arquitecto o veterinario.

Estos datos resultan de lo más
curioso si se comparan con una
encuesta mencionada en una carta
publicada por la revista francesa La
Semaine Vétérinaire el pasado mes
de enero, según la cual el 64% de los
veterinarios del país galo desaconse-
ja a sus hijos que sigan sus pasos
profesionales o, lo que es lo mismo,
les anima a elegir otras carreras. 

Por otro lado, y según esta misma
publicación, ni más ni menos que el
80% de los veterinarios franceses
afirma estar descontento con sus
ingresos. Es complicado generalizar,
pero quizá lo más probable es que
este dato explique en gran medida el
anterior, aunque puedan existir otras
razones que conduzcan a este des-
contento generalizado del sector
veterinario francés.

Con respecto al salario, y volvien-
do con la encuesta realizada a nues-
tros niños, ocho de cada diez elegi-
rian pasar más tiempo con la familia
antes que ganar un buen sueldo. No
obstante, parece que los varones tie-
nen más ambición, ya que el doble
de chicas que de chicos se conforma
con recibir un salario medio. 

Parece que, con el paso de los
años, las prioridades personales cam-
bian y, con ellas, las exigencias y
expectativas profesionales, pero me
pregunto por qué un sector que
muestra tal grado de descontento
resulta tan atractivo para los niños (y
para el público en general). ¿Será que
la imagen que se tiene de nosotros no
refleja la realidad de nuestro oficio?
Desde luego, está claro que algo falla.
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4 PÁGINA 4 / CONGRESO DE ANESTESIA Y ANALGESIA

IV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria

“La anestesiología 
es la especialidad que más 
ha cambiado en los últimos 
diez años”

El Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Anestesia y Analgesia Veteri-
naria (SEAAV) alcanza este año su cuarta
edición. Más talleres prácticos, para vete-
rinarios y ATV, la actualización de los
conocimientos referidos a las especies
exóticas, y un programa científico centra-
do en un tema concreto, son las noveda-
des que presenta el Congreso en 2008.

¿Esperaban este éxito y continuidad
cuando tuvieron la iniciativa de cele-
brar el primer congreso?

El enorme auge que la anestesiología
veterinaria ha experimentado en los últi-
mos años en España, que creó el caldo de
cultivo para el nacimiento de nuestra
Sociedad, hacía presagiar un futuro pro-
metedor. Pero la realidad ha superado
con creces nuestros objetivos iniciales. El
desarrollo de la Sociedad, y de su Con-
greso Nacional, como principal actividad
de la misma, ha sido espectacular. Las
principales casas comerciales y laborato-
rios relacionados con la anestesia aposta-
ron desde el primer momento por noso-
tros y hemos de agradecer su apoyo y
patrocinio, especialmente a B.Braun, que
ha actuado como Secretaría Técnica, ya
que nos ha permitido ofrecer a nuestros
socios un Congreso cada vez, creemos,
más interesante. 

nes y que contará con una amplia exposi-
ción comercial especializada. El Príncipe
Felipe, en el corazón de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia, nos ofre-
ce las mejores instalaciones que pudiése-
mos imaginar.

¿Qué aspectos novedosos se tratan
este año?

En primer lugar, hemos cambiado el
enfoque. El programa científico se centra
en un tema: “Anestesia en Traumatología
y Neurocirugía” que, a nuestro juicio, son
las dos especialidades que demandan
anestesia y que más están creciendo en
los últimos años. Tocaremos todos los
aspectos, desde la anestesia en procedi-
mientos diagnósticos a las consideracio-
nes anestésicas en pacientes con diferen-
tes patologías. Para ello tenemos el privi-
legio de contar como ponente principal
con el Dr. Alex Valverde, diplomado por
el Colegio Norteamericano de Anestesio-
logía Veterinaria, y uno de los expertos
mundiales en nuestro campo. Así mismo,
se ha ofrecido por primera vez a los labo-
ratorios colaboradores la posibilidad de
presentar sus novedades dentro del pro-
grama científico. En este sentido, Pfizer

presentará un estudio multicéntrico sobre
Dexdomitor, un nuevo sedante alfa2 ago-
nista. 

¿Cuántos asistentes hubo en las
anteriores ediciones? ¿Esperan supe-
rar estas cifras?

De las 40 personas que nos reunimos
una mañana en enero de 2006 en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense en el I Congreso, y las 80
que estuvimos en Barcelona en noviem-
bre de ese año, pasamos a las más de 120
que acudimos a Córdoba en junio de
2007. Las previsiones para esta edición
son muy superiores. Nuestra estimación
espera duplicar el número de asistentes.

Además de las conferencias, existe
un programa de talleres precongreso.
Cuéntenos brevemente en qué consis-
ten y qué podrán encontrar los asis-
tentes en ellos.

Uno de los objetivos prioritarios de la
SEAAV es la formación práctica de sus
socios. Para ello, ya en la edición del año
pasado propusimos tres talleres prácticos
para un grupo pequeño de veterinarios.
Este año son cuatro, más uno destinado a ATV. El número de plazas por taller es de

10 personas. En primer lugar, el Dr. Val-
verde imparte un taller sobre anestesia
locorregional donde explicará las diferen-
tes técnicas aplicables al perro. En segun-
do lugar, el Dr. Eliseo Belda, de la Univer-
sidad de Murcia, impartirá un taller de ini-
ciación a la anestesia inhalatoria. En tercer
lugar, la Dra. Carolina Palacios, del Royal
Veterinary College de Londres, repetirá un
taller que tuvo una gran demanda el año
pasado, y que versa sobre anestesia inha-
latoria, ventilación y monitorización. En
cuarto lugar, proponemos un nuevo taller
sobre anestesia inhalatoria del conejo a
cargo de  Miguel Martínez, experto de la
Universidad de Bristol.  

Por último, y como novedad este año,
Gaspar Soler presenta un taller de moni-
torización para ATV, lo que supone el pri-
mer contacto de nuestra Sociedad con
estos compañeros que tan buen servicio
prestan en anestesiología veterinaria.

¿Cree que los clínicos españoles
cuentan con una preparación comple-
ta en el campo de la anestesia?

Me atrevo a decir que la anestesiología
es la especialidad que más ha cambiado
en los últimos diez años. Muchas técnicas,
equipos, fármacos y protocolos que ahora

La edición de este año del Congreso Nacional de la SEAAV, que se celebrará entre el 8 y el 10 de

mayo, se centra en la anestesia en traumatología y neurocirugía, las dos especialidades con

demanda de anestesia que más están creciendo en los últimos años. José Ignacio Redondo,

presidente del Comité Organizador, nos comenta qué podremos encontrar en esta cuarta edición.

JOSÉ IGNACIO REDONDO

Vicepresidente de la SEAAV y Presidente
del Comité Organizador del IV Congreso
Nacional de la SEAAV. Licenciado (1994),
licenciado en Grado (1995) y doctor en
Veterinaria (1998) por la Universidad de
Córdoba. Desde 2000 es profesor titular
del Dpto. Medicina y Cirugía Animal de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera y res-
ponsable de las asignaturas Medicina y
Cirugía Clínica y Anestesiología. Desarrolla
su actividad clínica en el Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad CEU-Carde-
nal Herrera.
Autor de 3 libros, más de 60 artículos cien-
tíficos y 150 comunicaciones en congre-
sos. Su investigación está centrada en el
estudio de los sedantes alfa2-agonistas, el
remifentanilo, la epidemiología de la morta-
lidad y las complicaciones anestésicas y
estudio de la información que aporta la
monitorización instrumental.

El Congreso contará con el Dr.
Alex Valverde, diplomado por el

Colegio Norteamericano en
Anestesiología, como ponente
invitado que impartirá cuatro

conferencias y un taller práctico. 

¿Qué supone para usted participar
en la organización del congreso?

Una enorme responsabilidad. Intentare-
mos que sea el mejor congreso celebrado
hasta la fecha, cosa muy difícil habida
cuenta del enorme éxito que cosecharon
las ediciones anteriores, y especialmente
el III Congreso celebrado en Córdoba el
año pasado. Se trata de un congreso de
gran complejidad, con dos sedes: el Hos-
pital Clínico Veterinario de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, donde se imparti-
rán simultáneamente cinco talleres prácti-
cos, y el Centro de Investigación Príncipe
Felipe, sede principal y en el que se desa-
rrollarán las conferencias y comunicacio-

Talleres Precongreso

Horario: 16.00 – 20.00 horas
Sede: Quirófanos Hospital Clínico Veterinario. Universidad Cardenal Herrera.

Valencia
PLAZAS LIMITADAS (10 por taller)
Taller I: Anestesia Loco-regional en el Perro
Ponente: Dr. Alex Valverde (Dipl. ACVA, Guelph)
Taller II: Iniciación a Anestesia Inhalatoria en el Perro
Ponente: Dr. Eliseo Belda (Murcia)
Taller III: Anestesia Inhalatoria y Monitorización
Ponente: Dra. Carolina Palacios Jiménez (Londres)
Taller IV: Anestesia Inhalatoria en Conejos
Ponente: D. Miguel Martínez Fernández (Bristol)
Jornada ATV: Monitorización Anestésica
Ponente: D. Gaspar Soler (Valencia)
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se emplean en la clínica eran impensables
hace relativamente poco tiempo. Esta
mejora nos permite anestesiar pacientes
cada vez más enfermos, lo que supone
nuevos retos a las personas que nos dedi-
camos a la anestesia. Por ello, el reciclaje
es fundamental. 

Afortunadamente, los planes de estudio
de la Licenciatura en Veterinaria ya incor-
poran la asignatura de Anestesiología en
muchas facultades, por lo que los nuevos
veterinarios tienen una buena formación
de base. El clínico en ejercicio tiene ade-
más una amplia oferta de cursos de pos-
grado con los que puede completar sus
conocimientos y aplicar las nuevas técni-
cas. Sin embargo, la complejidad que va
adquiriendo nuestra materia hace que
cada vez sea más patente en la clínica la
necesidad del anestesiólogo, un veterina-
rio con un interés prioritario en anestesia
y con funciones y competencias indepen-
dientes a las de cirujanos e internistas.
Aunque en España esta figura se va incor-
porando cada vez más, es aquí donde
están las principales diferencias con otros
países, donde sí está reconocida la espe-
cialidad y existe una formación reglada
que la avala.

En la actualidad, las consultas referi-
das a especies exóticas están en claro
aumento. ¿Se trata alguna de ellas en
el congreso? ¿El desconocimiento de
estas especies en la clínica tradicional
supone una dificultad añadida al esta-
blecer sus protocolos anestésicos?

Efectivamente, los “nuevos animales de
compañía” están aumentando, tanto en
número como en especies diferentes.
Muchas veces el simple manejo de estos
pacientes implica su anestesia, lo que
hace que sea un capítulo prioritario en
nuestro congreso. El taller práctico y la
ponencia de Miguel Martínez tituladas
“Anestesia y analgesia del conejo” abor-
dan este tema y buscan actualizar nues-
tros conocimientos en esta especie que
tantos problemas anestésicos tiene y que
se ha puesto tan de moda. En ella, por
ejemplo, nos explicará las nuevas técni-
cas de intubación endotraqueal y pro-
pondrá nuevos protocolos anestésicos en
esta especie. �

Sheila Riera
Argos
Imágenes cedidas por el entrevistado

Información adicional

“Uno de los objetivos
prioritarios de la SEAAV es la

formación práctica de sus
socios. Para ello, este año hay
cuatro talleres prácticos, más
uno destinado a auxiliares de

veterinaria”.

El Congreso cuenta con un apartado de comunicaciones
libres, en el que los congresistas pueden presentar sus investi-
gaciones originales como comunicación oral o en formato pós-
ter. Las comunicaciones serán evaluadas y, en su caso, acepta-
das, por el Comité Científico. El Comité Organizador, en función
de las comunicaciones recibidas y horario disponible, podrá
decidir la presentación en formato póster de algunas comunica-
ciones orales. El plazo límite para recepción de los resúmenes es
el 15 de marzo. El formato puede descargarse en www.seaav.org
y debe remitirse vía electrónica a vet.es@bbraun.com.

El número de plazas en cada taller práctico es de 10. Es nece-
sario contactar previamente con la Secretaría Técnica para
poder reservar plaza.

El plazo límite de inscripción en el Congreso es el 30 de abril
de 2008. No se podrán atender las solicitudes posteriores a esa
fecha.

El Comité Organizador invita a todos los veterinarios, ATV y
estudiantes de veterinaria de último curso que tengan interés en
la Anestesiología y que quieran asociarse. Pueden informarse de
los objetivos de la SEAAV en www.seaav.org. Si desea hacerse
socio, contacte con Secretaría Técnica.

Para más información sobre el Congreso, pueden consultar a
la Secretaría Técnica en la siguiente dirección: B. Braun VetCare
SA. Secretaría Técnica SEAAV. Ctra. de Rubí, 72-74 1ª planta.
Edif. Horizon. (08190) Sant Cugat del Vallès. Barcelona. Tel.: 935
902 232. Fax: 935 902 255. Correo: vet.es@bbraun.com.
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Tratamiento de perros obesos
La obesidad es un problema que no sólo afecta a los seres humanos. Actualmente se ha producido un espectacular aumento

del número de casos de obesidad canina debido, principalmente, a los hábitos de vida sedentarios de las mascotas urbanas. 

A pesar de ello son pocos los veterinarios que tratan pacientes con sobrepeso.

La obesidad se define como una acu-
mulación excesiva de grasa en las zonas
de tejido adiposo. Los perros obesos tie-
nen más riesgos de presentar trastornos
clínicos como alteración en las articulacio-
nes, enfermedades cardiovasculares y pul-
monares, diabetes, dificultades en los
mecanismos de termorregulación e infla-
mación del páncreas. Por lo tanto la obe-
sidad no es tan sólo un problema estético
sino de salud y requiere un tratamiento
adecuado. Se puede combatir desde dos
frentes, por un lado el ejercicio y por otro,
una dieta baja en calorías.

Los veterinarios tratan 
a pocos animales 
por sobrepeso

Para conocer mejor la aplicación de las
dietas bajas en calorías en perros que
padecen sobrepeso formulamos la
siguiente pregunta a los veterinarios: ¿Qué
porcentaje de perros con sobrepeso y obe-
sos están en tratamiento con una dieta de
control?

El 80% de los veterinarios afirma no
tener en tratamiento a más del 20% de
estos pacientes, en concreto la mayoría
(un 55%) de los profesionales prescribe
estas dietas a menos del 10% de los perros
afectados. Tan sólo el 2% de los encues-
tados afirma que más del 60% de sus

pacientes con sobrepeso y obesos siguen
este tipo de dieta (figura 1).

La mayor parte de los 
tratamientos no consiguen 
su objetivo

Por otro lado, queríamos saber el por-
centaje de perros en tratamiento con una
dieta baja en calorías que conseguía
alcanzar su peso ideal.

Como aparece en la figura 2 casi la
mitad de los encuestados, el 47%, afirma
que menos del 10% de sus pacientes recu-
pera su peso ideal siguiendo este tipo de
dietas. El 21% de los veterinarios sitúa el
porcentaje de tratamientos con éxito entre
el 10 y el 20% y un número reducido de
profesionales (tan sólo el 5%) asegura que
más del 60% de pacientes con dieta baja en
calorías consigue acabar con el sobrepeso.

Problemas 
de movilidad en perros

En esta ocasión teníamos interés por
saber qué porcentaje de los perros que
acuden a la consulta tenían problemas de
movilidad. La gráfica de la figura 3 mues-
tra una gran variabilidad en los resultados,
si bien el dato más destacable es que cua-
tro de cada diez clínicas atienden a menos
de un 10% de estos pacientes. Un 28% de

los profesionales atiende más del 20% de
los casos y entre estos dos extremos
encontramos que el 11% de los veterina-
rios trata a un porcentaje de animales
enfermos comprendido entre el 10 y el
15%, mientras que el restante 19% de los
veterinarios atiende a un porcentaje de
perros comprendido entre el 16 y el 20%.

Problemas 
de movilidad en gatos

Al igual que hicimos con la movilidad
en los perros, quisimos averiguar el por-
centaje de pacientes felinos con proble-
mas de movilidad. Como se puede obser-
var en la figura 4 en este caso la variabi-
lidad es menor: una gran mayoría de los

veterinarios, el 72%, afirma que atiende a
menos de un 6% de estos pacientes. Tan
sólo el 2% de los profesionales atiende a
más del 20% de los gatos afectados por
este problema. �

FICHA TÉCNICA
Este trabajo ha sido realizado con los

datos obtenidos a través de la encuesta
incluida en el número 89 de la revista
Argos, correspondiente a junio de 2007.

■ 267 respuestas
■ Error muestral: ±6,1
■ Intervalo de confianza: 95,5%

¿Es mejor perder peso con dietas bajas en fibra?

Figura 1. Tratamiento de perros 
obesos y con sobrepeso.
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Figura 2. Éxito de las dietas 
para la obesidad.
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Figura 3. Problemas 
de movilidad en perros.
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María Villagrasa
Argos

Figura 4. Problemas 
de movilidad en gatos.
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Se realizó un estudio comparativo de dos die-
tas comerciales para la pérdida de peso. Se dife-
renciaban en la cantidad de fibra: una contenía un
17% (dieta A) y la otra un 3,7% (dieta B) de fibra.

La diferencia entre las pérdidas medias de
peso en los dos grupos no fue estadísticamente
significativa, sin embargo sí que se encontraron
diferencias en cuanto a la cantidad de grasa per-
dida: los perros alimentados con la dieta B per-
dieron un 50% más de grasa que los alimentados
con la dieta A. Otra diferencia importante que se
observó en el estudio fue que los perros alimen-
tados con la dieta baja en fibra ganaron de forma
significativa más masa muscular magra que los

perros que tomaron la dieta A; de hecho, los
perros de esta dieta incluso llegaron a perder
masa muscular magra.

El estudio, además, ponía de manifiesto otras
dos ventajas del uso de la dieta baja en fibra: por
un lado la glucosa mejoraba su metabolismo y,
por otro, se producía una posible alteración en el
tiempo de liberación de la insulina así como en su
actividad. Este último resultado podría estar rela-
cionado con uno de los componentes de la dieta
B que es de naturaleza anabólica, de modo que
al ser la insulina una hormona anabólica, una
acción más eficaz de la misma podría producir el
aumento de la musculatura.

Indique el motivo por el que remite este cupón: Modificación de datos Alta

Nombre del centro veterinario: 

Veterinario al que dirigir la revista: Nº de col.: 

Dirección del centro: 

Localidad: C.P.: Provincia: 

Teléfono: E-mail: 

Señale los servicios complementarios que se ofrecen en su establecimiento:
Venta de animales   Residencia canina   Tienda especializada   Peluquería   

En el caso de tener tienda y/o peluquería indique el nombre del responsable

Indique el número total de veterinarios y ATV que trabajan en el centro: Veterinarios   ATV   

Señale la especie o especies con las que trabaja:

Perros Gatos Aves Exóticos Caballos Animales de producción

Necesitamos comprobar con exactitud la dirección de su domicilio laboral y el tipo de actividad que desarrolla para poder enviarle mensualmente la publicación Argos. Por ello es imprescindible 
que nos remita este cupón por correo o por fax a la siguiente dirección: Asís Veterinaria. Andador del Palacio de Larrinaga, 2. 50013 Zaragoza. Fax: 976 423 000.

Nota: Argos es una publicación de distribución gratuita exclusivamente para Centros Veterinarios de animales de compañía.

CUPÓN DE SOLICITUD O ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA REVISTA ARGOS

“En virtud de lo dispuesto por la Ley 15/1999, ASIS VETERINARIA, S.L. le informa de que dispone de un fichero con datos de carácter personal, del que es Responsable y cuya finalidad es la distribución de publicaciones y el envío de material publicitario. El destinatario de la información es ASIS VETERINARIA, S.L. 
y los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. Para ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en el ámbito reconocido por la Ley 15/1999, puede dirigirse por escrito a ASIS VETERINARIA, S.L., Andador del Palacio de Larrinaga, 2, 50013, Zaragoza.

Mediante el envío del presente cupón consiento expresamente y autorizo a ASIS VETERINARIA, S.L. para que trate mis datos de carácter personal, de acuerdo con las finalidades descritas.

Por favor, pegue aquí la tarjeta de su establecimiento
o estampe el sello de su negocio.
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“Más de dos millones de 
personas realizaron algún 
curso online en España en 2007”

AEFOL es la Asociación de e-learning y
formación online, fundada en 2001 y líder
en el sector por sus 130 asociados y más
de 30 servicios. AEFOL lleva organizados
más de 100 eventos de e-learning, entre
ellos la próxima feria EXPOELEARNING
en Barcelona. Su presidente, José Lozano
Galera, comenta en esta entrevista la gran
evolución que este tipo de aprendizaje
está teniendo en nuestro país y el brillan-
te futuro que le augura.

¿cuáles son las dificultades que se
puede encontrar un alumno ?

Las mismas que encuentra un alumno
cuando va a clase en un centro de forma-
ción presencial. Un alumno motivado y
con ganas de trabajar estudia y aprende
igual en cualquier sistema. Uno que no
quiera aprender se aburre igual en clase y
abandona rápidamente un curso online.
Una cosa que vale, cuesta, y todavía no se
ha inventado estudiar sin esforzarse.

El imparable desarrollo de las nuevas tecnologías ha propiciado un gran auge del e-learning

como método de formación continuada. En esta entrevista se ofrecen datos sobre su evolución en

nuestro país, así como sobre la importancia de su uso para no quedar relegados en un mercado

cada vez más competitivo y global.

JOSÉ LOZANO GALERA

Presidente de AEFOL

Curso Auxiliares de Comercio Especializado

Fechas de inicio
El curso tiene cuatro convocatorias en este primer semes-

tre del año:
18 febrero 2008 (completa)
03 marzo 2008 (completa)
31 marzo 2008
28 abril 2008

Precio del curso
El valor del curso es 650 euros. Se ha desarrollado un pro-

grama de becas y subvenciones que permiten la financia-
ción total del curso.
Becas AEDPAC

Las becas son concedidas por AEDPAC exclusivamente
para los profesionales del sector. Existe un número limitado
para cada convocatoria y los establecimientos que estén
interesados deben solicitar las becas a los comerciales de
las empresas socias de AEDPAC. El importe de la beca
asciende a 230 euros. 
Para más información:

Secretaría de AEDPAC

Josep Arnás
E-mail: jarnas@aedpac.com

Subvenciones
Las subvenciones son gestionadas por

Asís ante la Fundación Tripartita. Cada esta-
blecimiento especializado, igual que cualquier
otra empresa, dispone de una cantidad de
dinero para utilizar en la formación de sus tra-
bajadores. Pueden acceder a las subvenciones
todos los trabajadores por cuenta ajena, que-
dando excluidos autónomos y trabajadores de
la administración pública.

Solicitar la subvención es muy sencillo y
desde Asís le ayudamos a hacerlo. Toda la infor-
mación en la página web http://formacion.gru-
poasis.com. 
Para cualquier duda o aclaración: 
Asís 
Tel.: 976 461 480
E-mail: formacion@grupoasis.com

net, el e-learning será el modo más habi-
tual de formarse en el siglo XXI, y ya está
consolidado en todo el mundo como una
nueva forma de aprendizaje. Las empresas
que no lo tengan en cuenta pueden que-
dar relegadas en un mercado cada vez
más competitivo y global. Es obvio que la
formación presencial no desaparecerá
nunca pero, en mi opinión, la empresa
que quiera crecer sin e-learning se está
equivocando.

“La cifra de facturación del e-learning en España superó los 600
millones de euros, por lo que, sin duda, es uno de los sectores 

que crece de modo más seguro y ascendente año a año”.

¿Tiene datos de la evolución del 
e-learning en España respecto a la for-
mación presencial?

Los últimos datos que manejamos en
AEFOL son que más de dos millones de
personas realizaron algún curso online en
2007. Teniendo en cuenta que el e-lear-
ning se inicia en España en 1995, y que la
formación presencial es la forma de ense-
ñanza tradicional desde hace más de 25
siglos, podemos afirmar que estamos en
el comienzo de una gran revolución en la
forma de aprender. La cifra de facturación
de nuestro sector en España superó los
600 millones de euros, por lo que, sin
duda, es uno de los que crece de modo
más seguro y ascendente año a año.

¿Cómo ve este tipo de aprendizaje
en un futuro cercano?

Gracias al desarrollo imparable de las
nuevas tecnologías y, sobre todo, de Inter-

¿Cómo se pueden superar las difi-
cultades propias de un curso online? 

Siempre disponiendo de la buena infor-
mación de saber en qué consiste el curso,
lo que se encontrará, lo que se debe
hacer, a qué se compromete el alumno y
cuáles son sus derechos y deberes. 

Por otra parte, si la empresa o la enti-
dad que lo imparte tiene muy claro el
modelo, es obvio que los profesores, tuto-
res, material, servicios, etc. ayudarán a
que los estudiantes alcancen su objetivo:
su propia formación, aprender de modo
continuo y nuevo, aunque diferente a lo
que están acostumbrados a hacer en una
clase.

¿Quién o qué determina la calidad
de un curso online?

Desde ECA y AEFOL ofrecemos desde
el año 2006 el primer Sello de Calidad en
e-learning que una empresa puede obte-
ner si cumple nuestros exigentes contro-

¿En qué situación se encuentra
España respecto al resto de países del
mundo? ¿Cuáles son los países punte-
ros en este aspecto?

España tiene el riesgo cierto de perder
el tren de esta nueva revolución del cono-
cimiento, de modo parecido a como se
perdió el tren de la llamada “revolución
industrial del siglo XIX”. Para no perder
los puestos de cabeza ocupados por Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón,
Corea del Sur y los países nórdicos euro-
peos, hemos de llevar a cabo un serio
cambio en el modelo actual de educación
y formación continua. Algunas empresas
lo ven claro y lo hacen. No así por des-
gracia toda la administración pública, que
debería ser más audaz e innovadora.

Ya conocemos las principales venta-
jas del e-learning (flexibilidad de hora-
rios, seguimiento continuo e individuali-
zado del alumno…). Pero, en su opinión
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Curso de Excel

les de calidad. Cada vez más, por desgra-
cia, son frecuentes las estafas en Internet. 

También ocurre en cursos online y en
la emisión de títulos falsos. 

Por ello, aconsejamos a las personas
que compran formación online que
tomen todo tipo de garantías antes de
matricularse. Una empresa certificada por
ECA-AEFOL es una empresa segura y en
la que se puede confiar.

¿Tiene experiencias previas de 
e-learning en temas relacionados con
las Ciencias de la Salud?

Sí. El e-learning es universal y no hay
ningun área del conocimiento donde no
se encuentren cursos online. También en
las referentes a las Ciencias de la Salud,
desde Medicina, Farmacia, Odontología, y
las relacionadas con Veterinaria en todas
sus variantes. Felicito a Asís porque ha
sabido ver con acierto este apasionante
campo para ofertar unos cursos muy bien
producidos y que, sin duda, serán de refe-
rencia para todo el sector.

Belén González 
Departamento de Formación de Asís
Imàgenes archivo

Excel es una aplicación del tipo hoja de cálculo, integrada
en el entorno Windows y desarrollada por Microsoft, que
permite realizar cálculos, crear y aplicar fórmulas, usar diver-
sas funciones predefinidas, realizar gráficos, imprimir los
resultados y otras diversas operaciones de una manera sen-
cilla. Las aplicaciones de Excel son innumerables, desde lle-
var el registro de la economía del hogar, inventarios y ventas
de una empresa, clientes o proveedores, hasta realizar una
agenda personal, liquidar sueldos, etc. 

El curso consta de 3 módulos: inicial, medio y avanzado, y
puede realizarse de forma completa o independiente. 

Tiene una duración de 15 horas por módulo, para realizar en
un máximo de tres semanas cada uno, más una semana de

margen suplementario, en la que se llevará a cabo una auto-
evaluación.

En Asís hemos preparado un examen previo de nivel, para
que los alumnos interesados puedan decidir si necesitan
realizar el curso completo o  acceder a algún módulo en
concreto. Este examen puede realizarse de forma gratuita
en la página web http://formacion.grupoasis.com
Fecha de inicio 
31 de marzo
Fecha de finalización
30 de abril
Precio
45 €/módulo

“Es obvio que la formación
presencial no desaparecerá

nunca, pero en mi opinión, la
empresa que quiera crecer 

sin e-learning se está
equivocando”.

La Universitat Oberta de Cataluña
(UOC) lleva muchos años impartiendo
licenciaturas, másteres, etc. de gran
nivel. ¿Podría darnos información
sobre el número de licenciados, diplo-
mados... que han salido de esta gran
universidad virtual?

Fundamos la UOC en 1995 con dos titu-
laciones y 200 estudiantes. Hoy tiene 45.000
estudiantes en todo el mundo. Realmente
es impresionante el desarrollo tan rápido
que ha tenido y el que tendrá. El número
de licenciados se actualiza cada año en su
página web (http://www.uoc.edu). Se
trata, sin duda, de uno de los mejores ejem-
plos de formación online en España, pero
no el único en el mundo. �

Invitamos a todos los lectores a visi-
tar la feria del e-learning EXPOELE-
ARNING (www.expoelearning.com)
en Barcelona del 3 al 5 de abril. Sor-
teamos, en colaboración con Asís, 5
entradas a nuestro VII Congreso
entre los lectores que se den de alta
en nuestra Newsletter. Acceso
desde www.aefol.com, introducien-
do su e-mail, antes del 30 de marzo.
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Entrevista a Pere Mercader y Ramón Rulló, creadores del nuevo servicio Veterinary Monitor

“La mala gestión de sus actividades de
comunicación hace que los centros 
veterinarios pierdan clientes”
El nuevo servicio Veterinary Monitor permite, entre otros, obtener una comparativa online de los precios de los servicios

veterinarios en España. Esto hace posible que los centros veterinarios consigan información fiable y objetiva para la toma 

de decisiones en lo que se refiere a la gestión de los mismos.

¿Qué es Veterinary Monitor?
Pere Mercader. Veterinary Monitor es un

servicio de “benchmarking” empresarial
para los centros veterinarios de pequeños
animales. Aporta información económica
precisa y geográficamente representativa
sobre los diferentes perfiles de centros
veterinarios españoles: niveles y tipos de
ingresos, precios medios de venta, ingre-
so medio por paciente, frecuencia media
de visita, ingreso medio por visita, núme-
ro de altas de pacientes, etc. Es una herra-
mienta que permitirá al centro veterinario
monitorizar la evolución de su propio
negocio en comparación con el sector, y
tener unas referencias (benchmark) fia-
bles sobre las cuales definir sus propios
objetivos empresariales.

¿Por qué surge la iniciativa de ofre-
cer este nuevo servicio? 

Ramón Rulló. Pensamos que en el entor-
no actual, cada vez más dinámico y com-
petitivo, la gestión por intuición y la plani-
ficación “a ojo” no tiene futuro. Los pro-
pietarios y gestores de los centros veterina-
rios modernos necesitan información fiable
y objetiva para la toma de decisiones. Al
igual que la buena medicina necesaria-
mente debe sustentarse en protocolos,

pruebas diagnósticas y búsqueda de evi-
dencias empíricas, la gestión empresarial
eficaz requiere de buena información.

¿Qué tipo de información proporcio-
nará Veterinary Monitor?

P.M. Información orientada a la toma de
decisiones por parte del gestor del centro
veterinario. Algunos ejemplos: ¿Qué cre-
cimiento en facturación era esperable
para mi negocio durante el último año?
¿Qué porcentaje de los ingresos obtienen
por cirugía los centros españoles de un
perfil similar al mío? ¿Cuántos nuevos
pacientes al mes deberíamos esperar?
¿Cuál es un ingreso medio por visita razo-
nable? ¿Y la frecuencia anual de visita por
tipo de paciente? ¿De dónde les está vinien-
do el crecimiento económico a los centros
comparables al mío: de un aumento de
pacientes, de un aumento de la frecuen-
cia de visita, o de un aumento del ingreso
medio por visita?

¿Y para qué necesita un centro vete-
rinario estos datos? ¿Qué utilidad
puede obtener a partir de ellos?

P.M. En primer lugar, le permitirá definir
objetivos de crecimiento y de desarrollo
del negocio por líneas de actividad. 

En segundo lugar, le ayudará a diag-
nosticar las fuentes de crecimiento o
decrecimiento y anticiparse a tendencias
negativas del negocio. El sistema muestra
las tendencias de crecimiento en una grá-
fica comparativa de una clínica con el
resto del sector.

En tercer lugar, hará posible monitorizar
los precios de los productos y servicios
veterinarios para poder optimizarlos, es
decir, una comparativa de los precios de
una clínica con la media del resto.

cio son ser cliente de QVET e inscribirse
como participante en este estudio median-
te la web www.estudiosveterinarios.com.

¿Cómo se garantiza la calidad de
este estudio, especialmente teniendo
en cuenta que es de carácter gratuito?

R.R y P.M. Veterinary Monitor es el pri-
mero de una serie de estudios y servicios
para los centros veterinarios y las empre-
sas del sector que ofrecerá VMS (Veteri-
nary Management Studies). VMS es una

PERE MERCADER Y RAMÓN RULLÓ

Pere Mercader es licenciado en Veterinaria, MBAdministration (IESE) y DEA (suficiencia investiga-
dora) en Economía y Empresa (UPF). Trabajó durante 10 años en posiciones directivas de marke-
ting en una empresa multinacional del sector de animales de compañía. Desde 2001, consultor
especialista en gestión de centros veterinarios. Asesora a los equipos de marketing y ventas de
diversas compañías de la industria. Profesor y coordinador en el Máster en Administración y Direc-
ción de Centros Veterinarios de AVEPA-UAB. Socio fundador de Veterinary Management Studies.
Ramón Rulló es ingeniero en Informática por la UPC. Realizó un Máster en Dirección y Admi-
nistración de Empresas (MBA) por EADA y es diplomado en Comercio Exterior por el Henley
Management College. Gerente y fundador de QSOFT T.I. desde 1996 y vicepresidente de la
Asociación Española de Exportadores de Informática y Electrónica desde noviembre de 2002.
En la actualidad dirige el proyecto de internacionalización de QSOFT T.I. Es socio fundador de
Veterinary Management Studies.
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Los únicos requisitos para acceder a este servicio son ser cliente de
QVET e inscribirse como participante en este estudio mediante la web

www.estudiosveterinarios.com.

iniciativa conjunta de QSOFT (empresa
líder en informática de gestión veterinaria
en España) y Pere Mercader (consultor
especialista en gestión de centros veteri-
narios), y por tanto viene avalada por una
trayectoria y experiencia relevantes en
este sector. �

Finalmente, le permitirá conocer las
grandes tendencias del sector en lo que se
refiere al flujo de clientes y pacientes. 

¿Qué coste tendrá el servicio Veteri-
nary Monitor?

R.R. Veterinary Monitor es un servicio
gratuito que no conlleva la elaboración de
ningún tipo de encuesta o de trabajo admi-
nistrativo para el centro veterinario. Los
únicos requisitos para acceder a este servi-

Flujo de pacientes 
(año 2007, centro veterinario con 1.500 pacientes)
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VMS - Servicio Veterinary Monitor
Imágenes cedidas por la empresa

Altas 
(nuevos clientes)

Recuperaciones
(antiguos clientes)

Defunciones Clientes desertores Resultado final

638 179 210-68 -539

Avance de resultados de Veterinary Monitor

El flujo de pacientes que experimenta un centro veterinario a lo largo de un año
depende del éxito de sus actividades de captación de nuevos clientes pero,
sobre todo, depende de la efectividad de sus acciones de comunicación y de
medicina preventiva para retener a sus clientes. 

A lo largo del año 2007, un centro veterinario español de tipo medio, con 1.500
fichas de pacientes activos tuvo un flujo neto (ganancia total) de tan sólo 210
pacientes. Este pobre resultado se debió principalmente a las nada menos que
539 deserciones sufridas (pacientes que dejaron de acudir al centro sin razón
conocida en los últimos 12 meses).  

Para obtener la comparativa entre estos datos sectoriales y los datos indivi-
duales de su centro veterinario, además de otros informes de similares caracte-
rísticas, visite la página www.estudiosveterinarios.com e inscríbase de manera
gratuita en Veterinary Monitor.
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IX Jornadas de anestesia 
en pequeños animales de la UAB
Los miembros del Servicio de Anestesia del Hospital Clínic Veterinari de la UAB, con la colaboración

de diferentes profesores con un importante prestigio en el campo de la anestesia, desarrollarán entre

los días 27 y 30 de marzo un amplio temario teórico que se llevará a la práctica en grupos reducidos.

Las Jornadas de anestesia en pequeños
animales, organizadas por la UAB, alcan-
zan este año su novena edición. El incre-
mento del interés de los clínicos españoles
por la anestesiología queda patente si tene-
mos en cuenta la amplia oferta de cursos y
congresos relacionados con esta especiali-
dad que existe en nuestro país. Nos hemos
puesto en contacto con Félix García,
miembro del servicio anestésico de la UAB
y del comité organizador de las jornadas,
para que nos comente qué podrán encon-
trar los asistentes.

¿Qué tiene de especial este curso en
comparación con otros existentes?

La mayoría de cursos que nos encon-
tramos en el mercado están diseñados
para que los alumnos reciban unos cono-
cimientos teóricos sobre un tema específi-
co. Nosotros, aparte de los conocimientos
teóricos, creemos que una de las mejores
formas de aprender es practicando. Por
ello, en animales que deben ser operados,
pretendemos que el veterinario pueda
aplicar en la práctica los conocimientos
adquiridos en las clases teóricas.

¿Cuáles son sus objetivos?
El principal objetivo de los cursos que

organizamos es que los veterinarios que
participen se lleven las ideas muy claras.
Nosotros explicamos lo que hacemos cada
día, de la manera más práctica que pode-
mos, y creo que a esto se debe el éxito de
nuestro curso, ya que llevamos realizando
estas jornadas durante nueve años. 

Además de estos objetivos, durante las
prácticas con animales anestesiados los
propios alumnos del curso van a determi-
nar qué objetivos quieren conseguir
dependiendo de sus necesidades e
inquietudes. 

Así, los veterinarios con menos expe-
riencia podrán iniciar y practicar los cono-
cimientos más básicos, y los veterinarios
con más experiencia podrán ampliar,
reforzar o mejorar sus conocimientos.

¿Qué podrán encontrar los alumnos
inscritos?

Los asistentes encontrarán un temario
teórico muy amplio, en el que abordamos
todos los conocimientos sobre la aneste-
sia y podrán aplicarlos en la práctica, con
la colaboración de un profesor, ya que
cada grupo podrá realizar diferentes téc-
nicas en los animales que serán interveni-
dos. Gracias a la colaboración de Everest,
los alumnos podrán practicar con un
equipamiento variado y completo, desde
pulsioxímetros, capnógrafos hasta moni-
tores multiparamétricos. Así mismo, todos
los grupos dispondrán de una máquina
de anestesia cedida por Everest para
poder practicar y resolver los problemas
que se les puedan presentar en la clínica.

¿De qué material dispondrá cada
alumno para llevar a cabo el curso?
¿Qué sistema de trabajo se seguirá?

Nuestros alumnos tendrán un dossier
teórico con todas las clases y/o charlas
que impartiremos. En él, aparte de los
conocimientos básicos, también encontra-
rán nuevos protocolos anestésicos como,
por ejemplo, la utilización de la dexme-
detomidina, el tramadol o la administra-
ción oral de la buprenorfina en gatos.

Debido a la diversidad de conocimien-
tos, intereses e inquietudes anestésicas, los
alumnos se dividirán en pequeños grupos
para poder realizar las prácticas. Los miem-
bros de cada grupo tendrán el mismo nivel
de conocimientos, lo que permite mejorar
la relación entre ellos y la interacción con
el profesor. De esta manera, los alumnos
con un conocimiento más básico pueden

iniciarse en la anestesia inhalatoria (apren-
der a intubar y conectar al animal a la
máquina de anestesia, conocer qué sistema
de anestesia es el más adecuado para cada
animal), controlar en todo momento el
estadio anestésico, gracias a una adecuada
monitorización del animal (pulsioximetria,
ECG, etc.) y pueden remontar situaciones
de apnea realizando respiración asistida.

suficientes sobre la anestesia de la
especie felina? ¿Qué peculiaridades
tienen los gatos en este terreno?

Actualmente los conocimientos clínicos
sobre la anestesia en la especie felina han
mejorado notablemente. No obstante,
poseen una serie de peculiaridades como
una mayor facilidad para tener laringoes-
pasmos, son carnívoros extremos (tienen
un metabolismo diferente a la especia cani-
na), poseen más temperamento y una
menor masa corporal que los perros, lo que
hace necesaria la aplicación de técnicas
analgésicas y anestésicas diferentes a la
especie canina. La presencia de esta charla
en nuestro curso pretende tener en cuenta
todos estos aspectos para mejorar o refor-
zar los conocimientos de nuestros alumnos.

Según su experiencia, ¿son habitua-
les los accidentes anestésicos en el
día a día de la clínica? ¿A qué cree que
se deben, en general?

Los accidentes anestésicos en la clínica
son más habituales de lo que parece. Un
accidente anestésico no sólo significa la

Sheila Riera. Argos
Imágenes cedidas por el entrevistado

FÉLIX GARCÍA

Catedrático de Medicina y Cirugía Animales
de la Universitat Autònoma de Barcelona, se
licenció en 1984 por la Facultad de Veteri-
naria de Zaragoza. Realizó el Doctorado
sobre Odontología en 1988 en la U.A.B. 
Dentro de sus lineas de investigación traba-
ja actualmente en cirugía fetal y en analgesia
del perro y el gato. Además, colabora en el
diseño de nuevos materiales de sutura.
Realiza su actividad clínica en el Sevicio de
Cirugía del Hospital Clinic Veterinari de la
UAB, con una media de ochocientas inter-
venciones anuales principalmente en cirugía
de tejidos blandos y odontología.

En el caso de los alumnos con más expe-
riencia, pretendemos que puedan controlar
la respiración asistida con respirador volu-
métrico o de presión, que sepan utilizar los
relajantes musculares, que puedan aplicar
protocolos de inducción en animales críti-
cos, que realicen infusiones continuas y
anestesias loco-regionales, y que realicen
una monitorización compleja del animal. 

Estos son los objetivos primordiales y
sobre los que se insistirá, aunque en los
grupos básicos también se darán nociones
avanzadas si los asistentes lo requieren.

¿Quiénes serán los encargados de
impartir la teoría y la práctica?

En nuestro curso, queremos que los
alumnos aprendan a partir de profesiona-
les que tengan una amplia experiencia (y
que sean prácticos). Así, aparte de los
miembros del Servicio de Anestesia del
Hospital Clínic Veterinari de la UAB, con-
tamos con la colaboración de diferentes
profesores con un importante prestigio en
el campo de la anestesia, como el Dr.
Francisco Laredo del Servicio de Anestesia
del Hospital Clínico Veterinario de la Uni-
versidad de Murcia y el Dr. Antonio Gon-
zález, del Servicio de Anestesia del Hos-
pital Clínico Veterinario Rof Codina, de la
Universidad de Santiago de Compostela. 

El curso cuenta con una charla sobre
anestesia en el gato ¿Cree qué los clí-
nicos españoles tienen conocimientos

“En nuestro curso damos una gran importancia a la monitorización 
de los animales, pues cuantos más parámetros podamos controlar

durante la anestesia el riesgo anestésico será menor”.

muerte del animal, pues una hipotensión,
hipotermia o la presencia de dolor pre,
intra o posoperatorio ya lo son. 

Tanto la falta o escaso conocimiento de
las técnicas que utilizamos como la falta
de una buena monitorización pueden ser
los responsables de este fenómeno. De
ahí la necesidad de la realización de dife-
rentes cursos como el nuestro.

En nuestro curso damos una gran
importancia a la monitorización de los
animales, pues cuantos más parámetros
podamos controlar durante la anestesia el
riesgo anestésico será menor.

Otro factor importante que debemos
controlar es la ventilación del animal, ya
que en todas las anestesias provocamos
una depresión respiratoria. De ahí el
aumento en la utilización de la ventilación
asistida y que un gran número de veteri-
narios quieran mejorar sus conocimientos
sobre esta técnica.

¿Cuál es la situación actual de la
anestesiología en España, si la compa-
ramos con la europea o la norteameri-
cana?

Actualmente la anestesiología en España
está mejorando y creo que dentro de muy
pocos años no tendremos ninguna envidia
respecto a la europea o la norteamericana. 

En los cursos que he ido realizando
durante estos años he podido observar
cómo ha mejorado el conocimiento de
nuestros clínicos, hasta tal punto que en
los últimos años los veterinarios nos
piden mejorar o reforzar sus conocimien-
tos sobre técnicas anestésicas más com-
plejas, como la ventilación asistida o la
monitorización completa de los animales. 

No sólo eso, el aumento progresivo de
foros y grupos dedicados a la anestesia,
como la reciente creación de la Sociedad
Española de Anestesia y Analgesia Veteri-
naria (SEAAV), que posee un interesante
foro de discusión y que realiza durante el
año diversos cursos, jornadas y congresos,
junto a una mayor y mejor equipación
anestésica en nuestras clínicas e hospita-
les, van a permitir equipararnos con la
anestesiología europea o norteamericana
con mayor rapidez. �
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entrevista: cvcruzverde@hotmail.com.
Rafael Villarejo Arias. C/ Rondilla Cruz
Verde, 140. Tel.: 926 588 865. 
■ Necesitamos auxiliar de clínica, prefe-
riblemente con experiencia, simpatía y
buen trato con el público. Se encargará
de las ventas, del cuidado de animales
hospitalizados, de ayudar en consultas y
quirófano mantenimiento general de la
clinica. Jornada partida y sábado maña-
na. Nuria Esteban. General Dávila, 64
(Santander). Tel.: 942 318 136. 
E-mail: veterinariosduncan@hotmail.com 
■ Se precisa veterinario/a para clínica
de pequeños animales en Vielha, Piri-
neo de Lérida. Jornada completa más
urgencias no presenciales compartidas

con dos veterinarios. Muy buen
ambiente de trabajo. Interesados enviar
CV a vetvielha@hotmail.com o contac-
tar en 973 642 361. Eva Deza Gazol.
Avda. Garona, 25, bajos. 
■ Clínica Veterinaria Bailén (Alcalá de
Guadaira, Sevilla) necesita veterinario/a
para trabajar en clínica de pequeños ani-
males. Honorarios según valía. Enviar
currículum al correo electrónico siguien-
te pgf74@wanadoo.es. Patricia Gallardo.
C/ Francisco Pizarro 6, local 2. Tel.: 955
685 267.

¿BUSCA UN NUEVO EMPLEADO? ¿NECESITA UN TRABAJO? ¿VENDER O COMPRAR MATERIAL? ¿QUIERE TRASPASAR SU CLÍNICA? PUBLIQUE AQUÍ SU ANUNCIO DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA 

Ofertas de empleo

■ Se precisa peluquero/a canino/a para
incorporación a equipo de tres peluque-
ras en Logroño. José Luis Blanco Mon-
toya. Estambrera, nº 8, bajo. Tel.: 649
992 044. E-mail: cvrioja@reterioja.com.
■ Se necesita veterinario/a de clínica
de pequeños animales para la provin-
cia de Albacete. Se ofrece contrato
indefinido, 30 horas semanales en jor-
nada continua, sueldo fijo más incenti-
vos según cualificación. Se valorará
experiencia en disciplinas concretas de
la clínica de pequeños animales: car-
diología, traumatología, neurología.
Interesados/as contactar con vicente-
vet@hotmail.com. Vicente. C/ Ntra. Sra.
de Araceli, 4. Tel.: 667 421 560.
■ Clínica veterinaria de Castellón busca
peluquera-ATV, para realizar trabajo de
peluquería, clínica, quirófano y tienda.
Óscar Artero Pons. Clínica Veterinaria
Sagrada Familia. Tel.: 964 254 888. 
E-mail: cvsagradafamilia@ono.com. 
■ Hospital veterinario Marina Baixa nece-
sita veterinario/a para completar equipo
de 9 veterinarios. Se ofrece contrato con
S.S., sueldo fijo e incentivos. Información
en www.vetermed.com. Interesados
enviar c.v. a jrial@cvmarinabaixa.e.telefo-
nica.net o por fax 965 887 265. Jose Rial.
Passeig de la Mitja Llegua, 17. Alfaz del
Pi, Alicante. Tel.: 966 860 669.  
■ Necesitamos auxiliar de clínica, prefe-
riblemente con experiencia, simpatía y
buen trato con el público. Se encargará
de ventas, cuidado de animales hospita-
lizados, ayuda en consulta y quirófano, y
del mantenimiento en general de la clíni-
ca. Jornada partida y sábados mañana.
Miguel Ángel Martín Olivares. General
Dávila, 64 (Santander). Tel.: 942 318 136.
E-mail: cv.duncan@wanadoo.es.
■ Se precisa peluquero/a canino/a para
trabajar en centro veterinario en Ampos-
ta (Tarragona). Interesados enviar currí-
culum a annaporres@gmail.com. Anna
Porres Vinyes. C/Dos de Maig, 6. 
Tel.: 977 704 521. 
■ Se busca veterinario/a para ejercer
como clínico de pequeños animales. Se
valorará experiencia o dominio de alguna
especialidad. Horario continuado de
lunes a sábado de 9:00 a 15:00. Sin
urgencias presenciales ni móvil. Salario
bruto de 15.600 euros anuales. Contrato
inicial de 6 meses. Santiago Peñarroja.
Centre Veterinari La Vall. C/ Jaime Valls 1
y 3, bajos. La Vall D´Uixó. Castellón. Tel.:
964 661 824. E-mail: c.v.lavall@colvet.es.
■ Se precisa un veterinario para trabajar
en una clínica en Alicante capital. Sueldo
según valía pero en torno a 1.200-1.400
euros en principio. Se valorará experien-
cia. Urgencias con móvil pero comparti-
das. Eliseo. Calle Plus Ultra 17, bajo. 
Tel.: 965 254 305. 
E-mail: vetercarolinas@hotmail.com
■ Se necesita veterinario/a para trabajar
en Madrid centro. Buenas condiciones.
Interesados enviar currículum al e-mail
fcove@telefonica.net. Francisco. 
Tel.: 649205250. 
E-mail: fcovet@telefonica.net
■ Buscamos peluquero/a responsable y
con experiencia para atender peluquería
en consulta veterinaria de Pallejà. Compa-
tibilizable con otros trabajos, se organizará
según sus conveniencias. Enviar CV a
jcapdevilaesteve@yahoo.com. Joan Cap-
devila. Portal d'Anoia, 7. Tel.: 937 750 481. 
■ Clinica Veterinaria en Alcázar de San
Juan precisa veterinario/a para incorpo-
ración a su equipo. Se requiere experien-
cia previa, interés por especializarse y
gusto por el trabajo en equipo. Jornada
completa. Horario intensivo o partido.
Interesados/as remitir C.V. para concertar

Argos no se responsabiliza del contenido de
los anuncios publicados en este tablón.
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Haga llegar sus cartas 
o comentarios a:

■ Correo ordinario:
ASÍS VETERINARIA S.L.
Correo del lector Argos
Andador del Palacio de Larrinaga, 2
50013 Zaragoza

■ Correo electrónico:
argos.redaccion@asisvet.com
(Indicar en el asunto:
“Correo del lector”)

CORREO DEL LECTOR14

El mes pasado recibimos una carta
firmada por Francisco Javier Cacho
Cortés, director de la Asociación para la
Salud Animal Asemaz-Asa, donde
apuntaba que se había publicado una
información errónea en Argos. En con-
creto, en el artículo titulado “Control del
almacén: cómo gestionar los productos
en stock”, del número 94, en cuyo texto,
José Ramón García afirma que “una
parte importante de la factura se debe a
la venta de fármacos, nutracéuticos y
productos que el veterinario vende en la
clínica”. Reproducimos un resumen de
las cartas de ambos implicados.

De Asemaz-Asa:
En materia de venta de medicamen-

tos en clínicas veterinarias rige, a nivel
estatal, la Ley 29/2006, de 26 de julio,
del Medicamento (LM) y, en lo que no se
encuentre derogado, el RD 109/1995,
de 27 de enero. Estas normas no sólo
no habilitan a las clínicas veterinarias
para vender medicamentos, sino que
expresamente prohíben esta actividad. 

Así, el art. 3.1 LM establece de forma
clara, como garantía de independencia,
la incompatibilidad del ejercicio clínico
de la veterinaria con cualquier clase de
intereses económicos directos deriva-
dos de la comercialización de los medi-
camentos y productos sanitarios. Por su
parte, el art. 101 considera infracción
grave el dispensar y distribuir medica-
mentos. El RD 109/1995 tampoco habi-

lita, ni podría hacerlo, al veterinario a
vender medicamentos.

La norma reglamentaria vigente hasta
la fecha, en cuanto no se oponga a la
LM, únicamente autoriza, en determina-
das circunstancias, (art. 93) a los veteri-
narios a la adquisición y cesión de
medicamentos, siempre que tales acti-
vidades no impliquen actividad comer-
cial, lo que evidencia que no se admite
la venta de medicamentos ni siquiera en
estos supuestos. Es decir, tampoco la
norma reglamentaria habilita al veterina-
rio para vender medicamentos, ni
podría hacerlo, al ser la LM 29/2006 de
reciente promulgación y de superior
rango jerárquico. La LM prohíbe a los
veterinarios vender medicamentos, por
lo que las clínicas veterinarias que reali-
cen esta actividad se arriesgan a ser
sancionadas con una multa que puede
ir de los 30.001 a los 90.000 euros, con
el comiso, en favor del Tesoro Público,
del beneficio ilícito obtenido como con-
secuencia de la perpetración de la
infracción. 

Fco. Javier Cacho Cortés
Director Asociación para la Salud Animal
Asemaz-Asa

De José Ramón García:
Resulta muy oportuna la puntualiza-

ción de D. Fco. Javier Cacho, porque
del contenido del artículo se puede
inferir que los veterinarios venden

Comentario sobre el artículo “Control del almacén: 
cómo gestionar los productos en stock”

medicamentos y que yo estoy a favor
de dicha venta. Para que no quepa nin-
guna duda al respecto, quiero aclarar
que, cuando me refiero a venta de medi-
camentos en el artículo en cuestión lo
hago desde el punto de vista de activi-
dad interna de la clínica, ya que para
nosotros toda salida de almacén o boti-
quín computa como una venta a efectos
de stock, que es a lo que se refiere el
artículo. Evidentemente, esto no afecta
a la actividad comercial mantenida con
el cliente. En este caso, como no podía
ser de otro modo, sólo se realiza la
cesión del medicamento según lo con-
templado por la Ley del Medicamento
29/2006 y, en el caso de Madrid, por el
Decreto 109/1997 de dicha Comunidad.

Estoy seguro de que así ha sido
entendido por los lectores del artículo,
ya que el colectivo veterinario cumple
escrupulosamente, al igual que la Aso-
ciación de comercializadores y distri-
buidores de medicamentos veterinarios
que D. Fco. Javier Cacho representa, el
dictado de la ley.

José Ramón García
Hospital de día Vetersalud
San Francisco de Asís
C/ Corazón de María, 43 (Madrid)

NOTA DE REDACCIÓN

Asís Veterinaria no se responsabiliza
de las opiniones emitidas en las cartas

de los lectores, que reflejan, única-
mente, el punto de vista del firmante. 

Puede hacernos llegar sus opiniones,
críticas, etc., tanto sobre artículos publi-
cados en Argos como sobre cuestiones
de actualidad que afecten al sector de la
clínica de pequeños animales, a nuestra
dirección de correo electrónico
argos.redaccion@asisvet.com (indican-
do en el asunto del mensaje “Correo del
lector”) o a nuestra dirección de correo
ordinario. Es imprescindible que las car-
tas estén firmadas para que puedan ser
publicadas en esta sección. �

AGENDA

■ Fecha: 23-24 de mayo de 2008 
■ Lugar: Centro de Cirugía de Míni-

ma Invasión Jesús Usón (CCMI-
JU), Cáceres 
Carretera Nacional 521, 
Km 41,800

■ Organizado por: CCMIJU y la
Sociedad Española de Traumatolo-
gía y Ortopedia Veterinaria
(SETOV).

■ Para más información:
Secretaría Técnica 
Tel.: 927 181032/Fax: 927 181033
E-mail: lluis@ccmijesususon.com 
www.ccmijesususon.com

VIII Curso Práctico de
Iniciación a la Osteosíntesis 

■ Fecha: 27, 28, 29 de marzo 2008
■ Lugar: Hospital Veterinario San

Antón, C/ Madrid 17, local 3,
28970 Humanes (Madrid)

■ Organiza: Alcyon Ibérica
■ Ponentes: Gaspar Soler Aracil,

Ignacio Sández Cordero, Miguel
Ángel Cabezas

■ Cuota de inscripción: veterinarios,
500 euros; ATV, 100 euros; 
veterinario+ATV, 550 euros

■ Para más información:
Alcyon
E-mail: anestesia@alcyon.com

Curso Avanzado de Anestesia
para veterinarios y ATV

■ Fecha: 19-22 de junio 
■ Lugar: Madrid

Dirigido a todos aquellos veteri-
narios interesados y que deseen
profundizar en el campo de la
ortopedia y traumatología, así
como en las técnicas AO-Vet. 
Ponentes internacionales y espa-
ñoles pertenecientes a la AO-Vet.
Entre ellos destacan: Ulrike Matis,
R. Koestlin; Kenneth Johnson o
Gian Luca Rovesti.

■ Precio: 1.500 euros. Incluye: matrí-
cula, documentación y diploma
por la AO-Vet, así como comidas y
desplazamiento.

■ Para más información:
Ana Isabel Moreno 
Tel.: 902 902 747 Ext. 2 
E-mail:
anaisabel@grupo7viajes.com
stal.lot@synthes.com
garciap@vet.ucm.es

Curso básico AO-Vet

■ Fecha: 27 - 30 marzo
■ Lugar: Florida

(Estados Unidos)
Programa para veterinarios y 
auxiliares técnicos veterinarios.

■ Para más información:
www.aahanet.com

AAHA Tampa 
Conference 2008
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■ Fecha: 3-6 abril
■ Lugar: Birmingham (Inglaterra)
■ Para más información: 

www.bsava.com

British Small Animal
Veterinary Association 
Annual Congress

■ Fecha: 29-30 mayo 2008
■ Lugar: NH Barbizon Palace Hotel

Amsterdam (Holanda)
La TNO Beneficial Microbes Con-
ference es una conferencia inter-
nacional que trata el impacto sani-
tario y futuro pontencial beneficio-
so de los microorganismos. Los
temas tratados son:
- Relación entre nutrición y micro-
organismos beneficiosos.
- Microorganismos beneficiosos y
el epitelio
- Microorganismos beneficiosos y
el sistema inmunitario
- Aplicaciones sanitarias de los
microorganismos beneficiosos 
- Desarrollo futuro

■ Para más información: 
Tel.: + 31 30 2294247
Fax: + 31 30 2252910
E-mail: info@bastiaanse-communi-
cation.com
www.bastiaanse-
communication.com

International Conference on
the health impact and future
potential of beneficial
microbes

■ Fecha: 5-9 agosto 2008
■ Lugar: Dublín (Irlanda)
■ Temas:

- Problemas de comportamiento en
animales cautivos y domésticos

- Nuevos indicadores de comporta-
miento

- Etología aplicada y cría de anima-
les

- Métodos automáticos de recogi-
da de datos 
■ Para más información: 

www.isae2008.com/

42nd International Congress
ISAE (International Society 
for Applied Ethology)

■ Fecha: 20-24 agosto 2008
■ Lugar: Dublín (Irlanda) 
■ Algunos ponentes: 

Simon Platt (neurología)
Michael Schaer (medicina canina y
felina)
Margie Scherk (medicina felina)
Peter Irhke (dermatología)

■ Temas:
Medicina y Cirugía canina y felina
Oftalmología
Cardiología
Neurología
Exóticos
Oncología
Dermatología
Enfermedades infecciosas
Comportamiento y bienestar ani-
mal

■ Para más información: 
www.wsava.org

33rd WSAVA Congress 
(Word Small Animal 
Veterinary Association)

■ Fecha: 16 y 17 octubre
■ Lugar: Bellaterra (Barcelona)
■ Para más información: 

http://quiro.uab.es/esvce2008/

Congreso anual de la
Sociedad Europea de
Etología clínica y del College

■ Fecha: 17-19 octubre
■ Lugar: Barcelona
■ Para más información: 

www.avepa.org

Congreso AVEPA-SEVC 2008

■ Fecha: 19 y 20 de abril de 2008
■ Lugar: Facultad de Veterinaria de

Zaragoza. Miguel Servet, 177.
50013 Zaragoza

■ Organiza: II Vocalía de AVEPA
■ Horario:

Sábado de 10h a 14h y de 16h a 20h  
Domingo de 10h a 14h

■ Ponentes: Alberto Montoya y Enri-
que Ynaraja

■ Plazas: 20
■ Programa:

Identificación y tratamiento de
arritmias supraventriculares
Digitálicos: usos y limitaciones
Identificación de arritmias ventricu-
lares
Tratamiento de arritmias ventricu-
lares
Lidocaína y otros antiarrítmicos
Identificación y tratamiento de bra-
diarritmias
Tratamiento médico de bloqueos
cardíacos
Resolución de casos prácticos
Cuotas: Socios de AVEPA: 195
euros; No Socios de AVEPA: 235
euros
Las cuotas incluyen una comida
de trabajo el sábado y el material
del taller.
El taller se realizará con monitores
electrocardiográficos conectados a
simuladores de electrocardiografía.
En la sala habrá un servicio conti-
nuo de refrescos, cafés, infusio-
nes, bollería y aperitivos salados
con el fin de lograr el máximo
aprovechamiento del taller.

■ Para más información:
José Silva 
Tel. /Fax: 976 251 474

Taller práctico avanzado de
identificación, diagnóstico 
y tratamiento de arritmias
cardiacas

■ Fecha: 12-13 de abril
■ Lugar: Córdoba 
■ Temas: Anestesia, Dermatología,

Endoscopia, Etología, Exóticos,
Medicina Felina, Medicina Interna,
Reproducción, Traumatología,
Urgencias.

■ Para más información:
AVEPA
Tel.: 932 531 522
Fax: 934 183 979
www.avepa.org

GTA - Grupos de trabajo
AVEPA
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En las 360 páginas del libro se van
describiendo, de forma clara y precisa,
las principales patologías de los ojos
agrupadas por estructuras anatómicas,
incluyendo la definición de la patología,
su etiología y patogenia, los métodos
diagnósticos y los posibles tratamientos,
todo ello con la información más actuali-
zada. Además de sus numerosas imáge-
nes, el atlas contiene tablas, dibujos
explicativos y destacados que resultarán
de gran utilidad para el clínico en la com-
prensión y manejo del libro.

El primer capítulo recoge los aspectos
generales de la consulta oftalmológica,
desde cómo elaborar la historia clínica y
la anamnesis o efectuar la exploración
física general del paciente, hasta los
pasos a seguir en la realización de un
examen oftalmológico ordenado y minu-
cioso, describiendo los diferentes refle-
jos y test a analizar. Se le ha dedicado
también un capítulo aparte a las urgen-
cias oftalmológicas, para facilitar al lector
la búsqueda de información precisa en el
menor tiempo posible.

Los restantes capítulos recogen las pa-
tologías según las diferentes estructuras
anatómicas del ojo: párpados, conjuntiva y
membrana nictitante, sistema lagrimal,
córnea y esclerótica, tracto uveal, cristalino
y vítreo, glaucoma, fondo ocular y  órbita.

Javier Esteban Marín, fundador y pro-
pietario de la Clínica Veterinaria Ocaña,
es diplomado en oftalmología por la Fa-
cultad de Veterinaria de la UCM, miem-
bro de la Sociedad Española de Oftal-
mología (SEO) y recientemente ha supe-
rado la prueba de acceso al Colegio La-
tinoamericano de Oftalmólogos veterina-
rios (CLOVE). Este  reconocido especia-
lista ha reflejado su buen hacer y la meti-
culosidad de su trabajo en este “Atlas de
Oftalmología Clínica del perro y del
gato”. A través de más de 900 imágenes,
el autor, que ha contado con la colabora-
ción de los doctores en Veterinaria Elena
Alonso, Jaume Altarriba y Miquel Vila-
franca y la Dra. en Biología Marina P. Ca-
talán, nos muestra las principales patolo-
gías oculares de perros y gatos.

Como continuación del anterior libro
sobre cirugía en imágenes paso a paso
“La parte posterior”, y dada la excelen-
te acogida que ha tenido entre los clíni-
cos, Servet presenta ahora a los veteri-
narios en ejercicio y estudiantes de ci-
rugía la obra “El abdomen caudal”. Sus
autores son, de nuevo: José Rodríguez
Gómez, profesor titular de Medicina y
Cirugía clínicas y director del Hospital
Clínico Veterinario de Zaragoza (HCVZ);
María José Martínez Sañudo, profesora
titular de Medicina y Cirugía clínicas y
subdirectora del HCVZ y Jaime Graus
Morales, profesor asociado de Cirugía
y veterinario del HCVZ. 

La Editorial Servet, especializada en la publicación de libros técnicos para la

profesión veterinaria, presenta ahora dos nuevas obras imprescindibles para el

clínico, una en el campo de la oftalmología de la mano del reconocido especialista

Javier Esteban, y otra en el de la cirugía, avalada por la experiencia y trayectoria

profesional de José Rodríguez.

Dos obras imprescindibles en la clínica

El primer libro sobre oftalmología escrito en castellano

Marc Simon, en el prólogo de su libro,
define perfectamente el espíritu de la
obra: “El texto es fácil de comprender,
sin palabras técnicas pretenciosas, pre-
ciso y conciso, lo cual suele escasear. La
iconografía, al margen de su extrema
riqueza, es bella y, sobre todo, muy
didáctica”.

Este es un libro imprescindible para
todos los veterinarios que quieran pro-
fundizar en sus conocimientos y aplica-
ciones en el campo de la oftalmología, y
para los estudiantes que quieran apren-
der de la mano de uno de los mejores
profesionales en esta especialidad.

Todo sobre la cirugía del abdomen caudal

Javier Esteban

José Rodríguez Gómez
María José Martínez Sañudo

Jaime Graus Morales
en cada una de las zonas anatómicas
descritas. Además, a lo largo de todo el
libro, se destacan aspectos importantes
a tener en cuenta en cada momento y se
adjuntan dibujos explicativos y diferen-
tes tablas que ayudarán en la compren-
sión de las técnicas y en el seguimiento
de los casos reflejados.

En palabras de José Ballester, autor del
prólogo, «Es un libro que deberíamos
tener todos los amantes de la cirugía para
consultar periódicamente. Nos puede
aportar ideas e incentivarnos para afrontar
nuevos retos que nos permitan mejorar la
asistencia clínica a nuestros pacientes».

Atlas de Oftalmología Clínica 
del perro y del gato

1. La consulta oftalmológica
2. Urgencias oftalmológicas
3. Los párpados
4. Conjuntiva y membrana nictitante
5. Sistema lagrimal
6. Córnea y esclerótica
7. Tracto uveal
8. Cristalino y vítreo
9. Glaucoma

10. Fondo ocular
11. La órbita
12. Glosario de términos

“El abdomen caudal” explica paso a
paso, a lo largo de 440 páginas y más de
1.000 fotografías de gran calidad, los
abordajes y resoluciones de las principa-
les intervenciones quirúrgicas en el
abdomen caudal. La obra se divide en
nueve capítulos. Los siete primeros
están dedicados a las intervenciones
quirúrgicas destinadas a resolver las her-
nias y los problemas diagnosticados en
próstata, vejiga, uréteres, útero, intestino
grueso y delgado, y los dos últimos a las
técnicas generales y a las complicacio-
nes que pueden tener lugar en este tipo
de intervenciones, como seromas, evis-
ceración, adherencias, peritonitis, etc.

Para incrementar su valor práctico, se
ha realizado una cuidadosa selección de
casos clínicos reales y de imágenes para
que sean lo más representativas posible
de los problemas que pueden aparecer

1. Hernias
2. Próstata 
3. Vejiga
4. Uréteres
5. Útero
6. Intestino grueso. Colon
7. Intestino delgado
8. Técnicas generales
9. Complicaciones generales

El abdomen caudal

“Describe de forma clara y precisa, 
con la información más actualizada, 
las principales patologías oculares

agrupadas por estructuras anatómicas”. 

“Es un libro que deberíamos
tener todos los amantes 

de la cirugía para consultar
periódicamente”.

“Este libro explica, a lo largo de 440 
páginas y más de 1.000 fotografías 

de gran calidad, los abordajes 
y resoluciones de las principales 
cirugías en el abdomen caudal”.
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Efectividad total con el Shampoo Artero Blanc 

Artero ha lanzado el champú Shampoo Artero Blanc, ideal
para todas las razas de pelo blanco o negro y de fácil aplica-
ción. Muy suave, a base de tensoactivos vegetales, y con alta
capacidad lavante. 

Este champú, recomendado para pieles sensibles o para lava-
dos frecuentes, es totalmente relajante y produce un efecto bal-
sámico sobre la piel, dejando un aroma que dura varios días.

Se presenta en envases de 5 l y 250 ml. Oferta especial en el
tamaño de 250ml. Al comprar 6 unidades, se obtiene el 50%
de descuento sobre el P.V.P.

■ Para más información: Artero S.A.
Tel.: 902 159 084 - www.artero.com

Karsivan renueva 
su vitalidad

Además de la del perro
mayor de 7 años, ahora
Karsivan renueva también
la vitalidad del veterinario.
En una lúdica campaña,
Laboratorios Intervet
regala una bebida energé-
tica con la imagen de Kar-
sivan. Según Remco van
Reenen, responsable de
marketing: “La bebida energética simbo-
liza el efecto de Karsivan. Cuando el
veterinario tiene un momento de poca
energía, la bebida energética de Karsivan
renueva también su vitalidad”. 

El principio activo de Karsivan es la
propentofilina, que ha demostrado efec-
tos revitalizantes en perros mayores de 7
años, gracias a su efecto cardiaco, respi-
ratorio y cerebral y sus propiedades
antioxidantes.

■ Para más información:
Laboratorios Intervet - Tel.: 923 190 345

Pet gadgets presenta Nullodor
Health Indicator

La revolucionaria arena
de sílice para controlar la
salud de los gatos Nullo-
dor Health Indicator, con
su Sistema de Detección
Precoz, indica las siguien-
tes anomalías en la orina:
pH alto, pH bajo, sangre,
proteína y bilirrubina.

Estas anomalías son
indicadoras de las siguien-
tes patologías: cálculos,
cristales o infecciones del
tracto urinario, la vejiga o
el riñón, y enfermedades
hepáticas.

Nullodor Health Indicator funciona mediante una
rápida absorción de líquidos y amplificando los colores
naturales (normalmente microscópicos) presentes en la
sangre y en la bilirrubina. Esto permite observar los
cambios de color del mismo modo en que se concen-
tran los píxeles en un televisor para que la imagen sea
visible.

Los gatos son conocidos por su capacidad para
ocultar enfermedades, pero el Sistema de Detección
Precoz cambiará de color días antes de que el gato
manifieste el malestar de forma más patente. Así, el
control diario de los gatos mediante Nullodor Health
Indicator le garantizará una detección precoz de posi-
bles problemas sanitarios, permitirá un diagnóstico y,
por lo tanto, un tratamiento más rápido.

■ Para más información: Pet gadgets
Tel.: 932 176 110
E-mail.: info@pet-gadgets.com 
www.pet-gadgets.com

Vet-Tècnic presenta
en exclusiva con
Memo Diagnostic 
la nueva tecnología
HDO

Memo Diagnostic es fruto de un
largo proceso de investigación con-
junta de veterinarios especialistas en
presión arterial e ingenieros. Permite
la determinación de la presión arterial
en cualquier animal, desde 800 g
hasta caballos. La nueva tecnología
HDO, ha sido desarrollada para resol-
ver las dificultades técnicas que pre-
sentan todos los equipos de oscilo-
metría que aplican, en su totalidad, la
tecnología y algoritmos usados en
medicina humana y que son clara-
mente insuficientes para su uso en
animales de talla pequeña. 

La Oscilometría de Alta Definición
(HDO) ofrece precisión, rapidez, sen-
sibilidad y simplicidad de uso, por lo
que es ideal tanto en la consulta diaria
como en el quirófano y en la hospita-
lización. Con los manuales totalmente
traducidos al castellano es muy fácil el
aprendizaje de su uso. El programa
informático incluido permite la visuali-
zación mediante un PC de la onda de
lectura en tiempo real, que facilita la
validación de las mediciones y aporta
una valiosa información adicional del
estado del sistema cardiovascular del
paciente. Los programas informáticos
se actualizan permanentemente para
garantizar las máximas prestaciones.

■ Para más información: Vet-Tècnic 
Tel.: 932 030 492- 609 791 857
E-mail: vet-tecnic@vet-tecnic.com 
www.vet-tecnic.com
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Nuevo catálogo 2008 de Eurovet
Veterinaria

La empresa distri-
buidora Eurovet Veteri-
naria, especializada en
suministro de material de diágnóstico aplicable en clínicas y
centros veterinarios de pequeños animales y exóticos, lanza
su nuevo catálogo. Este año añade algunas novedades a su
lista habitual de reactivos y tests rápidos, como son los con-
centradores de parásitos Biosepar para análisis coprológi-
cos, algunas tinciones celulares específicas, la presentación
de dos pruebas de toda la línea FASTest o el ImmunoComb,
para rastreo serológico de la brucelosis canina.

■ Para más información: Eurovet Veterinaria S.L.
Tel.: 918 841 374 / 810 579 537 / Fax: 918 875 465
E-mail: comercial@euroveterinaria.com 
info@euroveterinaria.com

Anapath: diagnóstico anatomopatológico
veterinario especializado en pequeños animales

Los cambios experimentados en los últimos años en la
clínica de pequeños animales hacen que cada vez sea más
necesario contar con unos servicios a los que poder recurrir
para obtener un diagnóstico que nos oriente hacia el trata-
miento adecuado.

Anapath es un servicio de anatomía patológica formado por
veterinarios que establecen un diagnóstico en 48 horas y ayu-
dan al clínico con un enfoque eminentemente práctico. Dispo-

ne de un servicio de recogida y entrega en 24 horas desde cualquier sitio de España.

■ Para más información: Anapath 
Tel.: 958 292345 - E-mail: info@anapath.es - www.anapath.es

Arion Cat Sensitive para gatos con sensibilidad
digestiva

Arion Cat Sensitive está desarrollado especialmente para
gatos con un sistema digestivo sensible. Su composición, de
cordero y arroz, lo hace muy palatable y digestible. Por medio
de sus fructooligosacáridos (FOS), favorece la flora intestinal
beneficiosa. 

Reduce la formación de bolas de pelo en el estómago, por
lo que es un alimento ideal para gatos de pelo largo. Su com-
posición mineral regula el pH de la orina para evitar el síndro-
me urológico felino. Incorpora Optimin para una mejor biodis-
ponibilidad de los minerales.

■ Para más información: Arion – Nanta, S.A.
Tel.: 901 111 321 - www.arion-petfood.es

La radiología digital para Veterinaria de Fujifilm

Medical Systems ha introducido el FCR Cápsula XVet, el
lector digital de mayor resolución y el más vendido y valo-
rado del mercado, que se instala fácilmente incluso en uni-
dades móviles, por ejemplo para la radiografía del caballo.

Así mismo, se ha presentado recientemente la nueva Con-
sola V View, como complemento al Lector Cápsula XVet, para
el posproceso y tratamiento de imágenes digitales. 

La Consola V View permite realizar mediciones a escala
1:1 y efectuar cómodas copias de seguridad en soporte
digital.

■ Para más información: 
Medical Systems Fujifilm España S.A. 
Tel.: 934 511 515 - 607 246 125 / Fax: 934 517 224 
fsoler@fujifilm.es - www.fujifilm.es

Champú Caniselenium a base de sulfuro 
de selenio

Fatro Uriach lanza al mercado Caniselenium, el único champú
disponible para perros a base de selenio. El champú, con acción
preventiva sobre las dermatitis bacterianas y micóticas, está indi-
cado para el control de la descamación cutánea y la seborrea.

Caniselenium es un producto a base de sulfuro de selenio al
2,5%, con acción bacteriostática, germicida y fungicida, cuya
aplicación de forma regular tiene la propiedad de ralentizar la
mitosis del epitelio.

Caniselelium se presenta en frascos de 250 ml.

■ Para más información: Fatro Uriach
Tel.: 934 802 277 - E-mail: vet@fatro-uriach.es

Primer y único AINE registrado
para el tratamiento del dolor
crónico en gatos

Boehringer Ingelheim lanza al
mercado Metacam suspensión
oral para gatos, el primer y único
AINE registrado para el trata-
miento del dolor crónico en
gatos.

Posee una formulación dise-
ñada específicamente para gatos
(0,5 mg de meloxicam por ml),
fácil de administrar y fácil de
tomar.

Metacam aumenta la movili-
dad y mejora la calidad de vida de los gatos artrósicos. Su
excelente tolerancia permite su administración continuada
sin límite en la duración del tratamiento.

■ Para más información: Boehringer Ingelheim
Tel.: 934 045 251 
E-mail: veterinaria@boehringer-ingelheim.es
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Nuevo pienso de Cunipic para cobayas

Cunipic ha desarrollado un pienso que minimiza al máximo
los problemas causados por la falta de vitamina C, ya que
incorpora 100mg/kg de esta vitamina.

Cunipic-Cobayas contiene cereales, derivados vegetales,
subproductos de origen vegetal, etc; con los que consigue el
aporte suficiente de fibra y vitaminas. También incorpora áci-
dos omega 3 y 6.

Los constituyentes analíticos promedio: 15,5 % de proteína
bruta, 2,3% de materias grasas brutas, 12,5% de celulosa
bruta, 20,3% de fibra, *100mg/kg de vitamina C. Presentación:
bolsa de 800 gramos y 3 kg.

■ Para más información: Cunipic Animales de Compañía, S.L.
Telf.: 973 432 366 / Fax: 973 432 363
E-mail: info@cunipic.com - www.cunipic.com

X-Stress reduce el
nerviosismo de las
mascotas

JAPAG-Distribucio-
nes presenta X-stress,
de los laboratorios
Specht BioPharma, que
ayuda a la mascota en
situaciones estresantes.

Anibio “X-Stress“ es
un complemento ali-
menticio para equilibrar
las carencias nutrofisio-
lógicas. Aporta las bases primas para un
comportamiento más equilibrado y con-
trola la propia respuesta natural del ani-
mal ante sobrerreacciones nerviosas. Se
recomienda la administración en casos
de: agresividad, soledad, nerviosismo,
miedo, después de operaciones, exposi-
ciones caninas, viajes, etc. en perros,
gatos y roedores.

Como todos los productos de Anibio,
está compuesto de sustancias naturales.

■ Para más información:
Japag-Distribuciones - Tel.: 629 915 063
comercial@japag-distribuciones.com

Cuatro nuevas razones para confiar 
en Eukanuba

Eukanuba aumenta su gama con la incorporación de
Eukanuba Boxer, Teckel, Rottweiler y Jack Russell. Estas
nuevas referencias, desarrolladas con las últimas innova-
ciones nutricionales, cubren las necesidades de dos nue-
vas razas de tamaño pequeño y dos de tamaño grande,
así como las de 12 razas secundarias. 

Así mismo, tanto en las razas ya existentes, como en
las nuevas, se ha mejorado y rediseñado el envase. El
nuevo envase muestra mucho mejor la raza a la que va
destinado el alimento y le confiere un aspecto más Pre-
mium y distintivo. 

■ Para más información: Iberamigo - Servicio de Atención al Cliente: 902 330 099

Tarjeta quitagarrapatas

Safecard es un nuevo
producto que permite
extraer garrapatas de ani-
males y personas de una
forma segura, rápida y sen-
cilla. Investigaciones reali-
zadas demuestran que el

uso de métodos tradicionales como pinzas o alicates pue-
den aplastar y molestar a la garrapata, provocando el vacia-
do de su estómago y la consiguiente transferencia de bac-
terias del parásito al huésped. 

El diseño patentado de Safecard no provoca molestias a
la garrapata en el momento de la separación, reduciendo el
riesgo de transmisión de bacterias al huésped.

■ Para más información: Scandinavian Petfood S.L. 
Tel.: 902 945 618 
E-mail: sales@scanpet.net

Monitor
Multiparamétrico
nGenuity 

Henry Schein presenta en exclusiva
el nuevo Monitor Multiparamétrico
nGenuity de Criticare systems, inc.
diseñado especialmente para veteri-
naria. Es un equipo compacto y ligero,
de manejo sencillo, con menús simpli-
ficados y teclas de función especiales
para configuraciones rápidas. Con
pantalla TFT de 10,4´ de color activo,
configuración total de la pantalla y
selección de ondas y colores.

Uno de los beneficios más signifi-
cativos de este monitor es el sistema
exclusivo Comfort Cuff para la medi-
ción de la presión no invasiva. La pre-
sión se consigue durante el inflado
del manguito, midiendo inicialmente
la presión diastólica y finalmente la
sistólica, lo que le confiere una mayor
fiabilidad, menor tiempo de inflado y
un desinflado más rápido tras deter-
minar la presión sistólica.

Excelente medición de la presión
de oxígeno. Control de impedancia
de ECG, informando de la derivación
a revisar.  

Disponible en dos configuracio-
nes: nGenuity 8100E (ECG, pulsioxi-
metría, frecuencia cardiaca, presión
no invasiva y temperatura) y nGe-
nuity 8100E1 (ECG, pulsioximetría,
frecuencia cardiaca, presión no inva-
siva, temperatura y capnografía). En
ambos casos existe la posibilidad de
conectar una impresora.

■ Para más información: 
Henry Schein
Tel.: 900 501 050 / Fax: 900 505 050
E-mail: ventasvet@henryschein.es
www.Henryschein.es

VetXX presenta SPECIFIC
Neutered Young

Desde el momen-
to de la esteriliza-
ción y hasta que
cumplen un año de
vida, la alimentación
con SPECIFIC Neu-
tered Young asegu-
ra un crecimiento
adecuado de los
cachorros. Formula-
do con un modera-
do nivel de energía y
con un contenido
proteico de alto
valor biológico, pro-
porciona un desa-

rrollo completo de los cachorros sin riesgo de padecer
problemas de obesidad.

Además, SPECIFIC Neutered Young está enriqueci-
do en ácidos grasos Omega 3, fundamentales para el
desarrollo de la visión y el sistema nervioso de los gati-
tos, y que proporcionan un aspecto más saludable a la
piel y el pelo. El mayor contenido y la calidad de la fibra
a base de Psyllium Husk de SPECIFIC Neutered Young,
contribuyen a mantener una actividad gastrointestinal
sana que favorece la eliminación de las bolas de pelo.  

SPECIFIC Neutered Young induce un pH en la orina
moderadamente ácido (6,3-6,6) y ha demostrado tener
un bajo Índice de Super Saturación Relativa (SSR<1),
de manera que consigue una eficaz prevención frente a
los problemas de aparición de urolitiasis, que son de
mayor incidencia en animales esterilizados.

SPECIFIC Neutered Young se presenta en sacos de 2
kg y sólo se vende a través de clínicas veterinarias.

■ Para más información: VetXX 
Tel.: 935 448 507
E-mail: info.es@vetxx.com - www.vetxx.com
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Test de detección rápida de microalbuminuria

E.R.D. Health-Screen permite una detec-
ción rápida de la albúmina con sensibilidad
30 veces superior a la que ofrecen las tiras
reactivas de orina convencionales. Medición
muy sensible del daño renal.

Nos avisa de la presencia de patologías
renales que pueden tener lugar como consecuencia de procesos inflamatorios comu-
nes, infecciones, alteraciones metabólicas y neoplasias. 

Excelente método de monitorización. Indicador de la severidad de la enferme-
dad, del éxito del tratamiento instaurado y de la progresión del daño renal.

■ Para más información: Eurovet Veterinaria S.L.
Tel.: 918 841 374 / 810 579 537
E-mail: comercial@euroveterinaria.com - www.euroveterinaria.com

Karizoo lanza Silycure: una nueva
forma de combatir la enfermedad
hepática

Laboratorios Karizoo lanza al
mercado Silycure, una forma
única y registrada de aporte de
silibina. La silibina es una sustan-
cia muy segura que está dotada
con propiedades citoprotectoras y citoregeneradoras, y
que actúa directa e indirectamente sobre el hepatocito.

Silycure está indicado para el tratamiento de la enferme-
dad hepática, tanto aguda como crónica, independiente-
mente de su origen, en perros y gatos.

Silycure se presenta en comprimidos altamente palata-
bles y fáciles de partir para su correcta administración.

■ Para más información: Laboratorios Karizoo
Tel.: 938 654 148 
E-mail: karizoo@karizoo.com

Medical Express celebra su 10º aniversario 
y presenta el nuevo Catálogo 2008 

La nueva edición del catálogo de Medical Express es el resul-
tado del esfuerzo realizado durante 10 años para ofrecer una
amplia gama de material y equipamiento, así como de comple-
mentos para la clínica veterinaria.

El objetivo de Medical Express Veterinaria es ofrecer un ser-
vicio de suministro cómodo, económico, completo y rápido,
además de aportar innovación en cada producto.

En su décimo aniversario, Medical Express quiere aprovechar esta ocasión para dar
las gracias a los más de 3.000 veterinarios que regularmente confían en su servicio. 

■ Para más información: Medical Express Veterinaria
Tel.: 902 320 310 - www.medical-vet.com

Urinary High Dilution disuelve los cálculos 
de estruvita

Royal Canin lanza un nuevo alimento dietético para disolver
rápidamente los cálculos de estruvita en el gato. Este interesante
efecto se consigue con el nuevo Urinary High Dilution. 

En tan sólo 17 días, Urinary High Dilution puede disolver los cál-
culos de estruvita. Urinary High Diution, además, está indicado
para los casos recurrentes de urolitiasis por oxalato o por estruvi-
ta, ya que incorpora el índice S/O que asegura un entorno urinario
desfavorable, tanto para la estruvita como para el oxalato. 

■ Para más información: Royal Canin
Tel. de atención al cliente: 900 323 632
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Nota de redacción
El Departamento de Redacción

de Argos informa a los lectores de
que las “Novedades comerciales”
publicadas en esta revista han
sido estrictamente elaboradas con
la información remitida por las
propias empresas en lo referente a
las características técnicas y parti-
cularidades de los distintos pro-
ductos y/o promociones. 

Diagnóstico diferencial clínico en pequeños
animales

Autor: Thompson, M.; año 2008, 320 páginas, rústica, precio: 39,00 euros.
Guía rápida, práctica y concisa centrada en el diagnóstico diferencial, etiología y cla-

sificación de los síntomas de las diferentes afecciones en pequeños animales. Se trata
de un libro único en castellano, de formato “bolsillo”, cuyo objetivo es ayudar al profe-
sional a distinguir entre enfermedades que presentan signos y síntomas similares y a
tomar las decisiones oportunas en su práctica clínica diaria. También es de interés para
los estudiantes de veterinaria en los últimos cursos, especialmente en las asignaturas
de Anatomía Patológica Especial y Patología y clínica de pequeños animales.

■ Para más información: Licitec S.L.L. 
Tel.: 915 491 297 – 915 490 443. Fax: 915 490 692 
E-mail: libreria@licitec.c.telefonica.net - www.liciteclibros.com

Merial Salud Equina al servicio del veterinario
especialista en équidos

Merial pone a la disposición del veterinario especialista en
equino un práctico “Negatoscopio portátil”, visor de radio-
grafías que funciona con pilas, y un libro del año 2007 sobre
una de las disciplinas más atractivas en la práctica equina,
“Podología Equina” de los autores Andrea E. Floyd y Richard
A. Mansmann (480 páginas), traducido al español.

Los veterinarios interesados se pueden poner en con-
tacto con el responsable de Merial de équidos de su zona.

■ Para más información: Merial Laboratorios
C/Taragaona 161, locales D/E. 08014 Barcelona. 
Tel.: 932 928 383
http://es.merial.com/

Nueva herramienta interactiva de Royal Canin
sobre la urolitiasis canina y felina 

Con motivo del lanzamiento de Urinary U/C Low
Purine y Urinary High Dilution, Royal Canin ofrece una
herramienta para el diagnóstico y tratamiento de la uro-
litiasis canina y felina. 

Se trata de un completo programa interactivo que
ofrece diagramas de decisión y aporta útiles consejos
para los propietarios. Permite mostrar al propietario la
evolución de su perro o gato. Esta herramienta está

contenida en una memoria USB de 1 Gb. Se puede conseguir gratuitamente, como
parte de la oferta de lanzamiento. 

■ Para más información: Royal Canin
Tel. de atención al cliente: 900 323 632

Xpress amplía su gama de paños
quirúrgicos

Uno de los
productos más
d e m a n d a d o s
por clínicas vete-
rinarias son los
paños quirúrgi-
cos. Es por ello que Xpress ha ampliado la gama de los
mismos, de manera más acorde con las necesidades de
sus clientes. 

Con una calidad del tejido algodón 100%, esterilizables,
en color verde quirófano resistente a la lejía y al frote, los
clientes podrán encontrar, desde sábanas abiertas, hasta
paños fenestrados con o sin refuerzo, de 8 cm de diámetro.  

■ Para más información: Xpress by Alés
Tel.: 902 026 278
www.ales.es

Nuevo Greenies Teenie para
perros menores de 7 kg

Greenies Tee-
nie es un nuevo
tamaño de Gre-
enies para los
perros menores de 7 kg. 

Clínicamente probado, usado a diario, ayuda a reducir la
placa dental y la formación de sarro, además de refrescar el
aliento. 

Está adaptado al cráneo y a la fuerza mandibular de los
perros de raza miniatura o toy, y fabricado con proteínas
altamente solubles que favorecen su flexibilidad, solubili-
dad y digestión. Todo ello con el mismo sabor irresistible
que tanto gusta a los perros. Disponible en formatos indivi-
dual y pack de 14 unidades. 

■ Para más información: Iberamigo
Servicio de Atención al Cliente: 902 330 099
www.iberamigo.com

Urinary U/C Low Purine
contribuye al tratamiento 
de los cálculos urinarios

Royal Canin lanza el nuevo Urinary
U/C Low Purine, para el manejo dietéti-
co de la urolitiasis de urato, xantina o
cistina en el perro. 

Esta nueva dieta contribuye al trata-
miento de los cálculos de: urato (por su
bajo contenido en purinas permite dis-
minuir la excreción urinaria de ácido
úrico y favorece un pH urinario alcalino);
cistina (contenido restringido de proteí-
nas y aumento del volumen de la orina)

y xantina (reduce significativamente la excreción urinaria de
xantina ). 

■ Para más información: Royal Canin
Tel. de atención al cliente: 900 323 632
www.royalcanin.es

Jaula de hospitalización 
para exóticos

La empresa Promhovet presenta una novedad de gran
interés para el sector de hospitalización de pequeños ani-
males: jaula de hospitalización para exóticos. Ideal para
aves, reptiles y pequeños mamíferos.

Construida en poliéster, con puertas de metacrilato y
marco, bisagras y cierres de seguridad en acero inoxidable.
Bandeja central extraíble, para ampliar el espacio y así
poder hospitalizar grandes aves.

Accesorios diversos para cada uno de los posibles
pacientes.

■ Para más información: Promhovet
E-mail: promhovet@promhovet.com
www.promhovet.com

Ecógrafo digital DP-
2200VET Mindray

El nuevo ecógrafo digital portátil de
Mindray cuenta con: transductores mul-
tifrecuencia, almacenamiento de imá-
genes, monitor de 10", zoom en tiempo
real y congelado, software veterinario y
de reproducción, memoria interna y
USB. 

Existen varias sondas disponibles.
Electronic micro-convex array transdu-
cer: 65C15EA (5.0/6.5/8.0 MHz); Electro-
nic convex array transducer: 35C50EB
(2.5/3.5/5.0 MHz); Electronic linear array
transducer: 75L38EB (5.0/7.5/10 MHz);
Electronic linear array transducer:
75L60EA (5.0/7.5/10 MHz); Electronic
endocavity transducer: 65EC10EB
(5.0/6.5/8.0 MHz). 

Oferta de lanzamiento: ecógrafo y
sonda micro-convex por 3.733 euros
(7% IVA no incluido). 

■ Para más información:
SST2004-Electromedicina
Tel./fax: 925 120 385 – 615 070 447
E-mail: electromedicina@sst2004.com
www.sst2004.com

Nuevo multivitamínico
de Stangest

Stangest ha lanzado al mercado el
“VitaVet Complex”, un nuevo multivita-
mínico que se añade a su gama de com-
plementos nutricionales. VitaVet es un
alimento complementario indicado para
la recuperación de animales con anemia
o avitaminosis. Adecuado para corregir
carencias en la dieta y en estados que
requieran mayor aporte vitamínico mine-
ral, como la gestación, lactancia, creci-
miento, convalecencia y perros de edad
avanzada.

VitaVet se presenta en envases de 60
comprimidos de 1 g.

■ Para más información:
Stangest S.L.
Tel.: 977 604 651
Fax: 977 601 319
E-mail: st.ventas@stangest.com
www.stangest.com
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Prevención inmunológica a través 
de la nutrición con Globigen

Globigen Dog supone la combinación innovadora del alto valor nutritivo del huevo y
la acción de sus inmunoglobulinas naturales específicas para la protección de diferen-
tes patologías caninas (parvovirosis, moquillo, diarreas, etc.). Completan el contenido de
Globigen Dog, en función de sus diferentes presentaciones y situaciones de uso, los
siguientes nutrientes: probióticos, vitaminas A, D3 y E y L-Carnitina.

Recomendado para la protección y crecimiento del cachorro, así como para situa-
ciones de estrés, edad avanzada, perros de competición, etc. 

■ Para más información: Globigen Dog 
Tel.: 983 548 847 
www.labdial.com

Alimento complementario dietético para perros 
y gatos con vitamina K

El nuevo producto con vitamina K de
ARC Veterinaria se administra por vía oral,
en perros y gatos (1g/10 kg de peso). Se
presenta en caja con jeringa dosificadora

de 15 g y está formado a base de fitomenadiona (2,25 g).
Se emplea en el tratamiento de la intoxicación por rodenticidas cumarínicos ya que

estos inhiben los factores de coagulación producidos por la vitamina K, por lo que
siempre está indicada su administración.

Se almacena por poco tiempo en el hígado y se excreta rápidamente.

■ Para más información: ARC Veterinaria 
Tel.: 607 790 964
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Plano del centro veterinario

1. Peluquería
2. Recepción
3. Tienda
4. Laboratorio
5. Almacén
6. Cuarto de la limpieza
7. Aseos
8. Consulta
9. Despacho
10. Jaulas peluquería
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A Adervet, situado en el centro de Madrid, llegan clientes tanto de diferentes barrios de la
capital como de los diversos pueblos de Madrid, e incluso de las provincias limítrofes.

En Adervet se ofrece al veterinario: servicio de consulta y de laboratorio de dermatología (biop-
sias, citologías, raspados cutáneos, tricografía y cultivos de dermatofitos)

“La especialización es el futuro 
inmediato en Veterinaria”
Después de ejercer durante siete años como profesora titular en la

Universidad CEU Cardenal Herrera, dedicándose a la docencia de

dermatología, Carmen Lorente ha regresado a Madrid y ha

cumplido su sueño: establecer un centro de referencia en esta

especialidad. Ha sido un camino duro, de mucho trabajo y esfuerzo

y, hoy en día, continúa trabajando intensamente con 

gran dedicación e ilusión en este nuevo y futurista proyecto.

La doctora Carmen Lorente tiene diversos
amigos dermatólogos que trabajan en Euro-
pa, en centros dedicados exclusivamente a
la dermatología. Una vez que, por temas
personales, tomó la decisión de volver a
Madrid, tuvo que plantearse cómo volver
desde el punto de vista profesional, con la
convicción de que sólo volvería si tuviese la
posibilidad de trabajar en dermatología. Así
fue cómo forjó la estructura de lo que
actualmente es Adervet que, según afirma
Carmen, es por el momento el único cen-
tro veterinario de nuestro país dedicado
exclusivamente a la dermatología. 

Adervet recibe tanto casos referidos por
compañeros como clientes que acuden
directamente al centro (aproximadamente
mitad y mitad). Lo ideal sería que todos
los pacientes fuesen remitidos ya que,
como les comenta Carmen a los propieta-
rios: “mis pacientes necesitan en ese
momento un dermatólogo, pero necesitan
durante toda su vida un veterinario”.  

La consulta es siempre bajo cita previa
y, para la primera, se reserva un mínimo
de 45 minutos. Tras la consulta, se ponen
en contacto telefónico con el veterinario
que remite y le informan del transcurso de

quieren que el cliente tenga la oportuni-
dad de recibir estos tratamientos en un
centro especializado. Por ello, se ha insta-
lado una bañera de hidromasaje para faci-
litar el tratamiento de procesos dolorosos
y complicados.

Servicio exclusivo

El principal punto fuerte de Adervet es
la oferta de un servicio exclusivo y espe-
cializado basado en la gran experiencia y
formación desarrollada a lo largo de tan-
tos años de dedicación a la dermatología. 

Otro punto importante para el veterinario
es la oferta integral de servicios: consulta
dermatológica (incluyendo alergología y
otología), laboratorio y consulta telemática.
Por último, y no menos importante, es la
satisfacción final del cliente (tanto propieta-
rio como veterinario). Los propietarios
salen de Adervet sabiendo qué es lo que le
pasa a su animal, el pronóstico, y con un
tratamiento que, según el caso, curará o ali-
viará la enfermedad que padece el animal.
El veterinario remitente mantiene un clien-
te satisfecho con su servicio, ya que le ha
proporcionado el especialista que requería. 

Adervet conserva documentación sobre
casos clínicos propios para tenerlos de
referencia o para su publicación posterior
ya que, en palabras de la doctora Lorente,
“uno de los trabajos más interesantes para
mí es la posibilidad de compartir mis
conocimientos y nada mejor que hacerlo
a través de la elaboración de artículos,
cursos, conferencias, comunicaciones en
Congresos, etc. Desde siempre, mi gran
vocación ha sido primero aprender para
poder enseñar luego”.

Publicidad y marketing

Carmen afirma que cada vez se da más
cuenta de la importancia que tienen la
publicidad y el marketing en su servicio. Es
fundamental que los compañeros sepan
que Adervet existe para que le remitan
casos y ella sabe que todavía hay muchos
compañeros que desconocen su existencia.

El año pasado, acudieron a AMVAC con
un stand y este año repiten. 

Actualmente tienen página web y se
pueden encontrar en páginas amarillas
digitales y en QDQ. Han realizado mar-
keting telefónico y envío de información

El principal punto fuerte de Adervet es la oferta de un servicio exclusivo
y especializado, basado en la gran experiencia y formación desarrollada

a lo largo de tantos años de dedicación a la dermatología.

¿Qué ofrece Adervet?

La doctora Lorente decidió ejercer en el
centro de Madrid, por una cuestión logís-
tica. Pensó que sería más fácil la afluencia
de clientes de cualquier entorno a la capi-
tal que a un pueblo más distante y, efec-
tivamente, a Adervet llegan clientes de
todas partes, tanto de diferentes barrios de
la capital como de los diversos pueblos de
la Comunidad de Madrid e incluso de las
provincias limítrofes. Por el momento, la
única particularidad de sus pacientes es
que necesitan un dermatólogo que enfo-
que y resuelva su caso.

la misma, así como del diagnóstico y del
tratamiento. 

En Adervet se ofrece al veterinario: servi-
cio de consulta de dermatología, alergolo-
gía y otología; servicio de laboratorio de
dermatología (biopsias, citologías, raspados
cutáneos, tricografía y cultivos de dermato-
fitos); un servicio de consulta vía telématica
para solucionar dudas dermatológicas que
precisen una respuesta ágil y temprana.

El servicio de peluquería da cobertura
tanto a servicios de higiene y estética
como de terapéutica dermatológica. En
dermatología veterinaria la champuterapia
es un arma fundamental, y en Adervet

Recibe casos referidos por compañeros y
clientes que acuden directamente.

El servicio de peluquería ofrece servicios de
higiene, estética y terapéutica dermatológica.
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Ficha técnica

ADERVET (Atención Dermatológica
Veterinaria)
C/ Mantuano, 19 (esquina Gcía. Luna)
Tel.: 915 190 610 
Fax: 914 165 929
www.adervet.com

Año de fundación: 2007

Dimensiones, nº de salas y distribu-
ción: 160 m2, divididos en tres áreas:
clínica (dos consultas, laboratorio, sala
de espera); recepción y tienda; pelu-
quería y zonas comunes (despacho de
dirección, dos servicios, almacén y sala
de limpieza con lavadora y secadora). 

Equipos: torre de endoscopia para la
realización de otoscopias y limpiezas
de oídos; microscopio óptico con
cámara digital, campana de trabajo
para tinciones y tallado de biopsias
cutáneas y estufa de cultivo.
Horario de atención al público: cita
previa. Laborables de 10:30 a 14:00 h
y de 17:00 a 20:30 h; sábados de
11:00 a 14:00 h.

Clientes atendidos al mes: 30 - 40.
Esperamos duplicar este volumen en
los próximos meses tras la buena
acogida del servicio entre los clínicos.

Personal: Carmen Lorente (especia-
lista en Dermatología Veterinaria),
Marina (peluquería, y ayuda en recep-
ción y tienda) y María (a cargo de
recepción y de la tienda).

Revistas más consultadas: Veterinary
Dermatology, Clinics of North America.
Revistas españolas como Argos y
Consulta de Difusión Veterinaria. Dis-
ponen de un fondo de más de 100
libros y están suscritos a 9 revistas.

Asociaciones veterinarias a las que
pertenecen: Full member de la ESVD
(Eupean Society of Veterinary Derma-
tology), Miembro del Comité Científico
del GEDA (Grupo de Especialistas en
Dermatología de AVEPA) y socia de
ISVD (International Society of Veteri-
nary Dermatopathology), AVEPA y
AMVAC.

Todas las semanas se reciben casos
de otros centros. El objetivo es tener
3 días de consulta a la semana: lunes,
miércoles y viernes, y destinar martes
y jueves a estudio y a trabajar en artí-
culos científicos. Se remiten casos a
otros especialistas y a clínicas cerca-
nas, ya que no ejerce como clínica
generalista.

por correo, pero les falta todavía llegar a
muchos compañeros.

Recientemente, se ha realizado una
sesión de casos clínicos en el Colegio de
Veterinarios de Madrid en colaboración
con Pfizer, y se espera poder realizar algu-
nas más en el futuro. 

Por otro lado, la doctora Lorente tam-
bién intenta publicar artículos en revistas
de divulgación veterinaria, ya que cree
que es muy importante que el veterinario
la conozca y reconozca su valía antes de
confiarle a sus pacientes, y una buena
manera de demostrarlo es haciéndole par-
tícipe de sus conocimientos a través de
artículos o presentaciones. 

Por el momento, Carmen Lorente  no
tiene más remedio que llevar ella misma
la gestión empresarial del centro. Con el

tiempo, espera encontrar a alguien que se
ocupe de la misma para poderse dedicar
completamente a la dermatología.

Cómo especializarse

Carmen ha finalizado recientemente la
Residencia del ECVD (European College
of Veterinary Dermatology) y, desde hace
años, lleva un programa estricto de for-
mación continuada en dermatología que
ha incluido: el Máster en Dermatología
por la ESAVS (European School of Advan-
ced Veterinary Studies); asistencia anual al
Congreso de ESVD-ECVD (European
School of Veterinary Dermatology), en el
que presenta asiduamente comunicacio-

nes y asistencia anual a dos Workshops (o
cursos monográficos intensivos de 4-5
días) organizados por la ESVD. También
participa en el Congreso Anual de
AMVAC, AVEPA y en el Congreso de gru-
pos de Trabajo de AVEPA. 

La doctora Lorente ve la especialización
como una adaptación a los tiempos actua-
les y a las demandas de la sociedad, “es el
futuro, pero el futuro inmediato. Lo que
hace falta es que el colectivo se concien-
cie, la sociedad demanda lo mejor para
sus animales y hay que dárselo. Lo que
puedo aconsejar a todo aquél que tenga
claro realizar una especialidad es que el
mejor camino es optar por realizar la Resi-
dencia formal del ECVD (o del colegio

correspondiente), pasar 3 años completos
de residente en Europa o en Estados Uni-
dos y, al año siguiente, presentarse al exa-
men de Diplomatura. “Actualmente, todo
está bien estructurado y hay oportunida-
des en toda Europa y Estados Unidos para
ello. Son 4–5 años de duro trabajo y, si
todo va bien, consigues la Diplomatura.
La especialización es dura y exige un
enorme sacrificio personal y familiar, por
lo que lo ideal es iniciarla libre de atadu-
ras y responsabilidades familiares”. �

Tatiana Blasco, Sheila Riera
Argos
Imágenes cedidas por ADERVET



La obesidad es un
factor de riesgo en
anestesia veterinaria

Paul Coppens,
de la Universi-
dad de Viena,
líder en aneste-
sia veterinaria de
Europa y miembro del
Weight Advisory Group promovido por Pfi-
zer, ha puesto de manifiesto la importancia
de someter a un programa de reducción
de peso a los animales obesos antes de
someterlos a una intervención quirúrgica.
En ellos se incrementa considerablemente
el riesgo de muerte durante la cirugía.
Además, presentan patologías de tipo car-
diovascular y endocrino asociadas, y tie-
nen comprometido el sistema respiratorio,
lo que dificulta una anestesia segura.

Ante la inexistencia de guías veterinarias
para la anestesia de estos animales, Cop-
pens recomienda la intubación, adminis-
tración de oxígeno, cateterización del ani-
mal para la administración de fármacos, y
estar preparados para realizar prácticas de
reanimación cardiaca, entre otros.
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Nota de redacción
El Departamento de Redacción de Argos informa a los lectores de que las

“Noticias” publicadas en esta revista deben tener como máximo 125 palabras y
contar con un único elemento gráfico (fotografía o logotipo) para ilustrarlas. 

La Universidad CEU Cardenal
Herrera realiza la primera TAC 
a una tortuga para diagnosticar
lesiones

Según afirma el
Hospital Clínico
Veterinario de la
Universidad CEU
Cardenal Herrera,
por primera vez en
Europa se ha utili-
zado la TAC para el diagnóstico de lesiones internas en
una tortuga. 

Se trata de una tortuga de la especie “Boba” que
pertenece a l’Oceanogràfic y ha sido trasladada tras
sufrir la amputación de una aleta a causa de su colisión
con una embarcación. Gracias a esta técnica, se ha
podido descartar una rotura en el pulmón, que hubiera
sido imposible observar con las radiografías. 

Según el profesor de la Universidad y autor de la
investigación, Ángel Hernández (Dpto. de Medicina y
Cirugía Animal), “la TAC ha sido un éxito para el diag-
nóstico de las lesiones internas”.

La doctora Laura
Ordeix se incorpora
al equipo de UNIVET

UNIVET, Centro de Diagnóstico
referente en Dermatología Veterina-
ria, apuesta por la especialización,
tanto en las pruebas ofrecidas,
como en el equipo de profesionales
que trabajan en el laboratorio. 

En esta línea, UNIVET acaba de
incorporar a su equipo a la Dra.
Laura Ordeix, diplomada en Derma-
tología Veterinaria por el Colegio
Europeo de Dermatología Veterina-
ria, como consultora clínica. Su
misión en UNIVET será la de dar
soporte (telefónico o por e-mail) a
sus clientes, en los casos que pre-
senten mayor complejidad.

UNIVET ofrecerá este servicio de
consultoría exclusivamente a sus
clientes, con la seguridad de que la
experiencia de la Dra. Ordeix les
será muy útil para gestionar con más
facilidad sus casos de dermatología.

Hill´s Pet Nutrition lanza una campaña de
concienciación contra la obesidad animal

Coincidiendo con San Antón, Hill’s
Pet Nutrition puso en marcha una
Campaña de Concienciación bajo el
lema “Únete al reto Hilĺ s contra la
obesidad animal”, cuyo objetivo fun-
damental es concienciar a los due-
ños de que el sobrepeso es un
importante problema de salud.

Actores disfrazados de perros y
gatos recorrieron la zona centro de Madrid, invitando a todos los transeúntes a unir-
se al “reto”. Hilĺ s puso a disposición de todos los propietarios un punto de infor-
mación en la plaza de Chueca por el que pasaron más de 500 visitantes. Estudian-
tes de veterinaria pesaron a las mascotas que se acercaron al stand, les realizaron
una inspección ocular y determinaron si tenían signos aparentes de obesidad.

Novartis Sanidad Animal continúa 
con la actualización técnica 
cardio-nefrológica de los veterinarios

Novartis Sanidad Animal llevará de
nuevo a cabo su programa de semina-
rios sobre actualización técnica cardio-
nefrológica bajo el título de Cardio-Renal
Pursuit 2008 – 10 Años Desarrollando la
Cardiología y la Nefrología. Esta edición
vuelve a profundizar en el abordaje clíni-
co, incluyendo también casos prácticos. 

Este año se incorpora la nueva sec-
ción “Snapshots”, en la que especialistas en la materia resumirán las últimas
novedades científicas publicadas en las revistas de impacto o comunicadas en
las últimas ediciones de los congresos especializados. Las sesiones estarán diri-
gidas por especialistas en la materia como Pedro Esteve, MªJosé Fernández del
Palacio, Xavier Roura, Germán Santamarina y Mª Dolores Tabar.

Terapéutica AINE Esteve como 
tratamiento de la inflamación

Veterinaria Esteve presenta una manera nove-
dosa de abordar el tratamiento de los procesos
inflamatorios: la Terapéutica AINE Esteve.

Ésta se basa en considerar el tipo de proceso infla-
matorio presente y, en consecuencia, establecer el
AINE de elección y una serie de medidas comple-
mentarias para ayudar a la resolución del problema:
fisioterapia, control del peso, ejercicios controlados,
electroestimulación, etc.

Ello determina la presencia conjunta en el vademécum de la firma de dos antiinfla-
matorios no esteroideos con las dos moléculas líderes del mercado: Canidryl (car-
profeno 20, 50 y 100 mg)- y Meloxidyl (meloxicam 1,5 mg/ml). Con ellas, la Terapéu-
tica AINE Esteve se convierte en la mejor decisión: una decisión profesional.

La respuesta a sus preguntas 
en el diagnóstico veterinario

Nace en España y Portu-
gal la empresa Scil Animal
Care Company (www.scil-
vet.com), para proporcionar
la tecnología y los produc-
tos diseñados para el vete-
rinario de hoy en día. Con
oficinas y redes de distri-

buidores por el mundo entero, Scil constituye un grupo de
profesionales de la asistencia médica animal, con productos
líderes en la industria apoyados por un servicio excepcional
y el apoyo de un equipo de veterinarios.

Responderá a sus necesidades en productos de ecogra-
fía, endoscopia, monitorización y anestesia, y cirugía láser.
La firma acompaña su oferta comercial con un nutrido pro-
grama de formación a través de la Scil Vet Academy, dis-
ponible en toda Europa.

Affinity Advance patrocina varias conferencias
de medicina felina 

La profesora de la Facultad de Veterinaria de Edimburgo,
Danièlle Gunn-Moore, impartió dos conferencias que tra-
taron sobre patologías de las vías urinarias bajas en la
especie felina, en Oviedo y Barcelona. Resultaron un
éxito, con casi 300 veterinarios asistentes. 

Además, en colaboración con el GEMFE (Grupo de
Especialistas en Medicina Felina de AVEPA) se celebró en
Barcelona una masterclass para los miembros de este grupo
de trabajo. El próximo mes de mayo se repetirán estas actividades
en Málaga y Madrid. 

También se presentó la nueva monografía editada por Affinity Petcare: "Guía Prác-
tica de las Enfermedades de las Vías Urinarias Inferiores del gato", de la que la ponen-
te es coautora junto son las profesoras Sara Heath y Jane Ladlow. 

Vetersalud-Vetmovil y Equam
firman un acuerdo de
colaboración

Desde el pasado mes de enero, Vetersalud-Vetmovil,
empresa especializada en atención primaria de anima-
les domésticos y Equam, empresa con amplia expe-
riencia en la gestión de fauna urbana y silvestre, han fir-
mado un acuerdo de colaboración para ofrecer sus ser-
vicios conjuntamente. 

Esta colaboración permite ofrecer un servicio veteri-
nario integral que da respuesta a los problemas de
sanidad animal de cualquier ayuntamiento. 

Pueden encontrar más información en www.vetmo-
vilveterinarios.com y en www.equam.es.

Laboratorios Intervet ha ganado 
un European Excellence Award

La campaña de concienciación pública de Laboratorios
Intervet, “Una mascota, una vida. Sé responsable”, ya fina-
lista este año en los European Sabre Awards, ha obtenido
un European Excellence Award 2007 como mejor campaña
europea en la categoría “España”. 

Los European Excellence Awards reconocen los mejores
proyectos de relaciones públicas llevados a cabo en el últi-
mo año en Europa. Remco van Reenen, responsable de
marketing de Intervet, comenta: “Estamos muy contentos
con este reconocimiento internacional por nuestra lucha
contra el abandono de perros y por la concienciación de los
dueños de perros sobre sus responsabilidades”.

Nota de Redacción

En el pasado
número de Argos,
correspondiente
a enero/febrero
de 2008, la figura
1 del artículo titula-
do “Parvovirosis: la
enfermedad infecciosa
más frecuente del cachorro” contiene
dos datos que aparecen intercambia-
dos: CPV-2b y CPV-2c.

32 
CPV-2b

55 
CPV-2c112 

Muestras
negativas

116 
CPV-2a





V e t e r  s a l u D

NOTICIAS 28

96

El equipo veterinario de Pirena 2008 – Gran
Premio Affinity Advance cumple su objetivo

El pasado 2 de febrero terminó en La Molina
una nueva edición de Pirena Gran Premio Affi-
nity Advance, del que se ha proclamado gana-
dor el alemán Tom Andres. 

Desde el punto de vista veterinario, se han
cumplido los objetivos de ayudar a mantener en
perfecto estado de salud a los más de 600 par-
ticipantes, con un gran trabajo realizado por el
equipo formado por los españoles Jaime Martínez y Mónica Pacheco, el canadiense
Richard Long y el estadounidense James O. Brick; se contó con la colaboración de
once estudiantes de las facultades de Madrid, Barcelona y Zaragoza.

Canina Pharma España colabora en la
señalización de zonas internas de las clínicas
veterinarias

Bajo diseño exclusivo,
Canina Pharma España (www.caninapharma.com), distribuirá próximamente a través
de sus delegados de zona, identificativos de espacios y zonas internas en las insta-
laciones de las clínicas veterinarias.

El juego completo de rótulos, fabricado en vinilo adhesivo de fácil colocación y
medidas 29,5 x 29,5 cm, consta de cinco unidades, que definen los espacios más
comunes de un centro veterinario (consulta, rayos X, zona quirúrgica, peluquería y
espacio sin humos).

Su animación alegórica al mundo de las mascotas, cuidado diseño y múltiple colo-
rido, no dudamos contribuirá de forma práctica a la señalización/rotulación adecua-
da de los diferentes espacios internos de los centros veterinarios.

Univet participa en
un congreso de
dermatología en
Portugal

El pasado 12 y 13 de enero, Univet
estuvo presente en el “IV Congreso
Hospital Veterinario Montenegro” en
la ciudad de Oporto, un evento dedi-
cado íntegramente a dermatología,
entre cuyos ponentes destacaban
reconocidos dermatólogos como
Didier Carlotti y Paul Bloom. Univet
participó de forma activa en las confe-
rencias, mediante la presentación de
“El abordaje clínico de la dermatitis
atópica” a cargo de una de las veteri-
naria del equipo técnico, Gloria Pol.

Por ser ése el evento de mayor
renombre en el país y, sobre todo, por
abordar la dermatología, fue elegido
por el equipo de Univet para la pre-
sentación de su novedad en el diag-
nóstico de la alergia: el Unitest.

Laboratorios Syva recibe el
premio Universidad Empresa
de la Red FUE

Syva recibió de
la Red de Funda-
ciones Universi-
dad Empresa
(Red FUE) el pre-
mio Universidad
Empresa, que se
entregó el 1 de
febrero en el Aula

Magna de la Universidad de Navarra (Pamplona),
durante la celebración de la III Edición de los premios. 

La Red FUE es una asociación, sin ánimo de lucro,
formada por 33 entidades, que desde hace más de 30
años trabajan para favorecer las relaciones entre la Uni-
versidad y la Empresa, en el ámbito de la transferencia
tecnológica, la promoción de la innovación, el apoyo a
emprendedores universitarios, la creación de empresas
y la formación e inserción laboral.

El Premio fue recogido por Luis Bascuñán Herrera,
director general de Laboratorios Syva.

En representación de la Universidad de León, asistió
al acto Ángel Penas Merino, Rector de esta Universi-
dad.

AVEPA celebra su I Congreso
Regional de Aragón-La Rioja
en Zaragoza

El pasado sábado 19
de enero, la II Vocalía de
AVEPA organizó en la
Facultad de Veterinaria
de Zaragoza el I Con-
greso Regional AVEPA
Aragón-La Rioja. 

Con un número de
inscritos cercano al centenar, la jornada comenzó con
una intervención del traumatólogo Roberto Köstlin, cate-
drático de Cirugía en la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de Munich, quien repasó las lesiones más fre-
cuentes de los perros deportistas.

Por su parte, Maite Verde, actual presidenta de AVEPA,
trató en su primera ponencia las parasitosis externas más
habituales y su manejo clínico. 

Posteriormente trató también la pioderma y las derma-
tofitosis. 

Mariano Morales llevó a cabo dos charlas, sobre hema-
tología y endocrinología, mientras que Xiomara Lucas
desarrolló cuatro ponencias relacionadas con la repro-
ducción canina.

La obesidad canina es un proceso crónico,
silencioso y de elevada prevalencia

El pasado día 17 de enero se celebró en la
Facultad de Veterinaria de Madrid un seminario
sobre “Obesidad Canina” a cargo de Roberto Eli-
ces, profesor de Nutrición Animal y miembro del
Grupo Asesor sobre Obesidad Canina (WAG), pro-
movido por Pfizer Salud Animal.

El objetivo fue transmitir a los estudiantes de
Veterinaria de últimos cursos la importancia de la
obesidad como patología emergente. Elices repa-
só las causas que la originan y ofreció datos de
prevalencia ciertamente preocupantes (22% en
España; 41% en Reino Unido).

Afirmó que se trata de un proceso “crónico y
silencioso” que requiere tratamiento, ya que conlleva multitud de patologías gra-
ves asociadas y explicó que actualmente existen para combatirla fármacos regis-
trados para su uso exclusivo en veterinaria.

Intervet organiza
jornadas sobre geriatría

Los recientes descubrimientos sobre
el efecto antioxidante y la adenosina de
la propentofilina (Karsivan), han hecho
que Intervet ponga en marcha un con-
junto de jornadas con el título: “Efectos
clínicos del envejecimiento: Tratamientos
preventivos”. 

Todas ellas constan de una charla técni-
ca que describe los efectos fisiológicos de
la vejez en todos los sistemas del perro
geriatra y los posibles tratamientos para
paliarlos y está impartida por Alicia Caro
Vadillo, profesora contratada del departa-
mento de Medicina y Cirugía Animal, de la
Facultad de Veterinaria UCM. Las seis
charlas realizadas hasta el momento han
sido un éxito ya que han asistido más de
450 veterinarios.

Comarvet Zoosanitarios 
es el nuevo distribuidor 
de Arion en Málaga

Comarvet Zoosa-
nitarios, S.L.UNIP.,
empresa especiali-
zada en la venta de
productos zoosani-
tarios, equipamien-

to veterinario-ganadero y alimentación animal, reciente-
mente ha llegado a un acuerdo comercial con Nanta, S.A.
empresa del Grupo Nutreco para distribuir en exclusiva su
gama de alimentos para mascotas Arion en toda la pro-
vincia de Málaga. 

Arion cuenta con una gama alta o Premium y una gama
profesional denominada "Friends
forever" con la que cubrir cualquier
necesidad del propietario de perros
o gatos.

Con esta incorporación, Comarvet
Zoosanitarios (comarvet@comar-
vet.com) ofrece a sus clientes nutri-
ción profesional con la mejor relación
calidad-precio.

Schering-Plough, S.A. patrocina la conferencia
Hematopatías Inmunomediadas

El pasado día 31 de enero, se celebró en el Colegio de Veterinarios de Barce-
lona la conferencia Hematopatías Inmunomediadas a cargo del Dr. D. Fernando
Fariñas, dentro del ciclo de charlas sobre inmunología canina que patrocina
Schering-Plough, S.A. 

La charla desgranó de forma brillante e innovadora una revisión sobre los puntos
fundamentales de la disciplina, y aportó soluciones prácticas para su ejercicio clíni-
co. Así mismo, la participación de los numerosos asistentes planteó diversos temas
de discusión y facilitó interesantes y novedosas reflexiones del ponente.

Con el patrocinio de este encuentro, Schering-Plough, S.A.
(animalesdecompania@spcorp.com) quiso subrayar su compromiso con la forma-
ción y el desarrollo de la profesión veterinaria.

Royal Canin
patrocina la XXVIII
Exposición
Internacional Canina 

Durante los días 2 y 3 de febrero,
tuvo lugar en Zaragoza la XXVIII
Exposición Internacional Canina de
Zaragoza, que contó en esta edición
con más de 3.600 ejemplares. 

Como novedad, se celebró un
gran trofeo especial para los perros
de agua, en homenaje al lema de la
Exposición Internacional de Zarago-
za: "Por el agua y el desarrollo sos-
tenible”.

Vetersalud inicia una campaña informativa sobre
su producto estrella Vitalplan

Vetersalud inicia durante marzo una campa-
ña de difusión sobre los Planes de Bienestar
para mascotas Vitalplan. Miles de propietarios
de mascotas disfrutan ya de Vitalplan. Este
programa ofrece a los propietarios de anima-
les la tranquilidad de poner en manos de Vetersalud el cuidado de sus mascotas. 

Además, con la tarjeta sanitaria de Vitalplan pueden acceder a los servicios de
todas los Centros Vetersalud independientemente de su localización geográfica.





Las patologías del oído, especialmente

las otitis, son muy frecuentes en la clí-

nica diaria. Por este motivo, la sección

“En portada” de este mes se centra

especialmente en estas dolencias y en

su resolución médica y quirúrgica. Así,

se describen detalladamente las técni-

cas de ablación del canal vertical, abla-

ción del canal auditivo externo y oste-

otomía ventral de la bulla. 

Un estudio realizado en gatos con oti-

tis externa proliferativa y la técnica de

realización de un colgajo pediculado

tras la exéresis de un tumor en pabe-

llón auricular completan el especial.

En portada
PATOLOGÍAS
DEL OÍDO

Resolución quirúrgica de un caso de otitis

Ablación del canal vertical

30 EN PORTADA / PATOLOGÍAS DEL OÍDO

96

El oído se divide en tres regiones ana-
tómicas: oído externo, que está constitui-
do por el pabellón auricular y el conduc-
to auditivo externo; oído medio, formado
por la cavidad o bulla timpánica y que
conecta con la faringe a través de la trom-
pa de Eustaquio (tubo auditivo); y oído
interno, que contiene los laberintos óseo
y membranoso, cuya función está relacio-
nada con la audición y el equilibrio.

El oído medio y externo están separa-
dos por la membrana timpánica o tímpa-
no, que marca la apertura del canal hori-
zontal en el oído medio. 

Los huesecillos del oído conectan la
membrana timpánica con el oído interno,
que está constituido por los canales vesti-
bular (vestíbulo) y semicirculares, de gran
importancia para el mantenimiento del
equilibrio, y la cóclea, que está relaciona-
da con la audición.

Secreción glandular

Las glándulas sebáceas secretroras son
prominentes y numerosas en las partes
más periféricas del canal auditivo externo,
y mucho más pequeñas en la superficie
del canal óseo. 

Las glándulas apocrinas están presentes
bajo el estrato más profundo de las glán-
dulas sebáceas en la parte periférica del
oído, pero son escasas en las zonas más
profundas del canal. La secreción auricu-
lar normal, el cerumen, es un producto de
ambos tipos de glándulas.

Flora bacteriana

La flora bacteriana residente en el con-
ducto auditivo sano es principalmente de
tipo Gram (+), y está constituida mayori-
tariamente por estafilococos coagulasa

positivos (principalmente S. intermedius)
y negativos. La mayor parte de la coloni-
zación está localizada en la porción verti-
cal del conducto. Las levaduras Malasse-
zia pachydermatis y Candida albicans se
han aislado de conductos auditivos de
perros sanos (la existencia de recuentos
de Malassezia superiores a 5 en el perro
por campo de 400 aumentos es indicativo
de otitis por este agente fúngico).

Otitis

La otitis externa es una inflamación del
epitelio de los canales horizontal y verti-
cal del oído, así como de las estructuras
que los rodean (es decir, el conducto
auditivo externo y el pabellón auricular). 

En el curso de las otitis externas, el con-
tenido lipídico del cerumen disminuye,
debido en gran parte al aumento de la
secreción apocrina, que determina la dilu-
ción del componente sebáceo (rico en
lípidos neutros). La consecuencia de esto
es un aumento inicial de la acidez del
conducto, que tiene la función de obsta-
cularizar la proliferación bacteriana.

Los microorganismoas más frecuente-
mente aislados en los casos de otitis,
según un reciente estudio (2007) son:
Staphylococcus intermedius (58,8%),
seguido de Malassezia pachydermatis
(30,9%), Streptococcus canis (29,9%), Pro-
teus spp. (14,4%) y Escherichia coli
(10,3%).

La ablación del canal vertical es la técnica indicada en los casos de otitis en que el canal

vertical es el único afectado, así como en algunos pacientes con otitis externa crónica.

En este artículo se recoge el caso de un perro mestizo con un historial de otitis

prolongada sin respuesta al tratamiento médico que, finalmente, se resolvió mediante

dicha intervención.

Figura 1. La incisión se realiza en forma de “T”, con el componente horizontal paralelo y justo deba-
jo del borde superior del trago. La incisión vertical se extiende hasta el canal horizontal

Figura 2. Canal vertical liberado de todas las ataduras musculares y fascias.

En un estudio realizado en 

100 perros con otitis externa,

la dermatitis alérgica (43% 

de los perros) fue la causa

primaria más frecuente.

En las otitis crónicas, se observa una
serie de alteraciones patológicas que com-
prende: hiperplasia y estasia glandular,
fibrosis y calcificaciones del conducto
auditivo externo.

La observación conjunta de lesiones en
oído externo y en otras zonas de la piel
sugiere la presencia de una enfermedad
dermatológica difusa o sistémica con afec-
ción cutánea como, por ejemplo: pénfigo
foliáceo, leishmaniosis o hipotiroidismo.
En un estudio realizado en 100 perros con
otitis externa, la dermatitis alérgica (43%
de los perros) fue la causa primaria más
frecuente.

Diagnóstico
El diagnóstico se puede complementar

(además de con el examen otoscópico,
palpación, examen de exudados, tests de
funcionalidad tiroidea, etc.) con radio-
grafías de cráneo (preferiblemente utili-
zando una proyección frontal, con la
boca abierta). ▼
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Figura 3. Piel suturada después de la intervención.

ción de las estructuras óseas como la bulla
timpánica. Por el contrario, la mejor defi-
nición de tejidos blandos de la RM hace
que ésta sea la técnica más apropiada
para el diagnóstico de algunas enferme-
dades primarias del oído interno.

La exploración neurológica es también
un indicador evaluable, especialmente
cuando se trata de una otitis media o
externa. Un síndrome vestibular causado
por una otitis media/interna será, con casi
total seguridad, exclusivamente periférico
(ladeo de la cabeza, pérdida del equili-
brio, nistagmo horizontal o rotatorio, ten-
dencia a andar en círculos hacia el lado
afectado, estrabismo ventrolateral). En
caso de afección bilateral del oído interno,
no se observará ni ladeo de cabeza ni nis-
tagmo espontáneo. En el síndrome vesti-
bular periférico, que se produce cuando
se alteran los canales semicirculares y/o el
nervio cocleovestibular, los únicos signos
asociados que se suelen observar son la
parálisis del nervio facial (párpados, pabe-
llón auricular y belfos ipsilatraes caídos) y
el síndrome de Horner (miosis, ptosis pal-
pebral, protrusión del tercer párpado y
enoftalmos).

Tratamiento médico
En aquellos casos en que el tratamiento

médico es insuficiente, existen diversas
técnicas quirúrgicas descritas para el trata-
miento de la enfermedad del oído en
perros y gatos.

Sin embargo, la opinión del propietario
se debe considerar antes de planificar una
cirugía, puesto que técnicas como la abla-
ción total del canal auditivo pueden, oca-
sionalmente, disminuir la audición del
animal y, por tanto, no ser admitidas por
nuestro cliente.

El diagnóstico de una sordera es posi-
ble mediante el empleo de la técnica de
potenciales evocados auditivos de tronco
cerebral. El test se basa en la recogida y
medición de la energía eléctrica produci-
da en las estructuras nerviosas de la vía
auditiva (cóclea, VIII par nervioso y tron-
co cerebral), normalmente mediante elec-
trodos de superficie o subcutáneos.

La calcificación del canal auditivo exter-
no es común en aquellas otitis externas
crónicas en las que existe opacificación
de las cavidades timpánicas llenas de aire,
mientras que el engrosamiento y esclero-
sis de las paredes de las bullas son hallaz-
gos comunes en los casos de otitis media. 

Si es posible realizarla, la tomografía
computarizada (TAC) es un indicador más
sensible puesto que en el 25% de los ani-
males con enfermedad del oído medio la
bulla aparece normal en las radiografías. 

La ecografía también puede utilizarse
para visualizar la bulla timpánica. Respec-
to a la resonancia magnética (RM), la
tomografía computarizada es una técnica
más económica y con una mejor defini-

La mejor opción era la ablación

del canal vertical, pero

previamente explicamos al

propietario que, si lo veíamos

necesario, durante la

intervención realizaríamos 

una ablación total.

Las respuestas al test de audición de
potenciales evocados revelan, sin embar-
go, que la función auditiva disminuye
mínimamente después de la ablación total
en perros con otitis externa.

Tratamiento quirúrgico
Las técnicas quirúrgicas más utilizadas

habitualmente son:
1) Resección lateral o técnica de Zepp: es

una modificación de la técnica original, des-
crita por Lacroix. Está indicada en pacientes
con una hiperplasia mínima del epitelio del
canal auditivo o pequeñas lesiones neoplá-
sicas de la parte lateral del canal vertical.
Esta técnica puede relizarse en combina-
ción con la osteotomía ventral de la bulla
timpánica (para el drenaje de la bulla).

2) Ablación del canal vertical: está indi-
cada cuando el canal vertical se encuentra
afectado completamente, pero el horizon-
tal está normal. Debe ser la técnica de
elección cuando la neoplasia se reduce al
canal vertical o en algunos animales con
otitis media crónica.

▼



33

96

Bibliografía:
Algovia, C; Muela, S.; Sánchez, C., Cuesta, S., Martín,
A.; Fernández, P. Diagnóstico de sordera en masco-
tas mediante potenciales evocados. Consulta de
Difusión Veterinaria. 120, 2005, 73-80.

Done, S., Goody, P., Evans, S., Stickland, N. Color
atlas of veterinary anatomy, Vol. 3, ch. 2. The head,
2.2-2.81

Doust R, King A, Hammond G, Cave T, Weinrauch
S, Mellor D, Sullivan M. Assessment of middle ear
disease in the dog: a comparison of diagnostic ima-
ging modalities. J Small Anim Pract. 2007
Apr;48(4):188-92

Fossum T et al. Small Animal Surgery, second edi-
tion. Mosby, 2002, ch. 19, Surgery of the ear, 229-253

Guerra, A. Otitis interna. Exploración neurológica y
diagnóstico por imagen. Consulta de Difusión Vete-
rinaria. 130, 2006, 67-74

Juncosa, J.; Zaragoza, M. Técnicas quirúrgicas en
enfermedades del oído. Consulta de Difusión Veteri-
naria. 130, 2006, 75-80

Lanz OI, Wood BC. Surgery of the ear and pinna. Vet
Clin North Am Small Anim Pract. 2004 Mar;34(2):567-
99, viii.

Lyskova P, Vydrzalova M, Mazurova J. Identification
and antimicrobial susceptibility of bacteria and
yeasts isolated from healthy dogs and dogs with oti-
tis externa. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med.
2007 Dec;54(10):559-63. 

Méndez, C. Anatomía, fisiología y microbiología del
oído. Consulta de Difusión Veterinaria. 130, 2006. 31-
36.

Muela, S.; Algovia, C., Fernández, P. Cirurgía del
oído en el perro y el gato. Consulta de Difusión
Veterinaria.102, 2003, 77-86

Saridomichelakis MN, Farmaki R, Leontides LS, Kou-
tinas AF. Aetiology of canine otitis externa: a retros-
pective study of 100 cases. Vet Dermatol. 2007.
Oct;18(5):341-7

Scarampella, F. Etiopatogénesis y aproximación clí-
nica a la otitis externa del perro. Consulta de Difu-
sión Veterinaria.130, 2006, 37-42.

Sisson and Grossman´s The Anatomy of the Domes-
tic Animals, 1975.

Smith & Waldron. Atlas of Aproaches for Surgery of
the Dog and Cat. W.B. Saunders, 1993, Ear, Nose and
Throat Surgery, 2-13

3) La ablación total del canal auditivo
está indicada en animales con otitis exter-
na crónica que no haya respondido al
correspondiente tratamiento médico, en
casos de calcificación y osificación severa
del cartílago auricular, o cuando la hiper-
plasia severa del epitelio se extiende a lo
largo del pabellón auricular o el canal ver-
tical. Puede llevarse a cabo conjuntamen-
te con la osteotomía lateral de bulla
(requiere drenaje).

Caso clínico

Se presentó un perro mestizo macho de
talla pequeña (8 kg), de 10 años de edad,
con un historial de heridas autoinducidas
en el lado derecho de la cabeza. Tal y
como afirmó el propietario, esta situación
tenía una evolución prolongada, durante
la cual el animal había sido sometido a
varios tipos de medicación tópica (para
infecciones parasitarias, bacterianas y fún-
gicas) y sistémica. El animal presentaba
dolor constante y el propietario no quería
probar otros tratamientos y había pensan-
do en eutanasiarlo.

Había una hiperplasia marcada en el
epitelio del canal auditivo, especialmente
en la región vertical. La membrana timpá-
nica y el canal horizontal estaban intactos
(tal y como pudimos confirmar posterior-
mente en la intervención quirúrgica). No
se hallaron síntomas neurológicos. La
mejor opción era la ablación del canal
vertical, pero previamente explicamos al
propietario que, si lo veíamos necesario,
durante la intervención realizaríamos una
ablación total.

La ablación del canal vertical es un pro-
cedimiento simple y puede proporcionar
una mejor apariencia física del oído que la
resección lateral del canal. Sin embargo, la
disección debe realizarse lo más cerca
posible de los cartílagos que dan forma al
conducto, para prevenir lesiones en las
estructuras circundantes.

Técnica de ablación 
del canal vertical

En primer lugar, realizamos una incisión
con forma de “T” con el componente hori-
zontal paralelo y justo debajo del borde
superior del trago y, a continuación, una
incisión vertical que se extendía hasta el
canal horizontal (figura 1, línea azul). Des-
pués de liberar el canal vertical de todas las
ataduras musculares y fascias (figura 2), se
incidió sobre el canal, dorsalmente al canal
horizontal. El resto del canal se limpió, y el
canal horizontal y la membrana timpánica
se inspeccionaron íntegramente. A conti-
nuación, se hicieron dos incisiones al resto
del canal con la finalidad de crear dos bor-
des (dorsal y ventral), que se suturaron a la
piel. La piel se cerró en forma de T (figu-
ra 3). Después de retirar las suturas, pudi-
mos ver que la oreja se mantenía correcta-
mente erguida, y la apariencia era acepta-
ble (figura 4). Los síntomas desaparecieron
gradualmente. �

Jorge Pimenta, Teresa Pimenta
Clínica Veterinária S. Gonçalo de Lagos
Torres Vedras, Portugal
Traducción Sheila Riera
Imágenes cedidas por los autoresFigura 4. Al retirar la sutura, la oreja se mantenía correctamente ergui-

da y la apariencia era aceptable.



34 EN PORTADA / PATOLOGÍAS DEL OÍDO

96

Tratamiento reparador del pabellón 
auricular mediante colgajo pediculado
tubular tras exéresis tumoral
Este artículo recoge el caso clínico de un Cocker Spaniel con un tumor en la cara medial de la oreja. Tras la exéresis del mismo (en la

que hubo que proceder también a la eliminación del cartílago y piel contralateral) el defecto creado fue reparado mediante un colgajo

pediculado tubular desde la cara dorsal del cuello, con el fin de evitar la amputación del pabellón auricular en su margen proximal.

El pabellón auricular puede ser consi-
derado como una prolongación cutánea
encargada de facilitar la función auditiva y
proteger al oído externo de traumatismos
directos, así como de la posible entrada
de cuerpos extraños.

La oreja o pabellón auricular se implan-
ta mediante el músculo temporal en las
caras laterales del cráneo, pudiéndose
considerar en ella las siguientes partes:

• Base de la oreja: formada por la zona
de inserción, los relieves visibles desde el
exterior y el inicio del conducto auditivo.
Alrededor de esta base se dispone un
panículo adiposo (grasa), que y actua
como una pseudoarticulación, permite
girar la oreja en todas las direcciones. 

• Parte libre: formada por el resto del
pabellón auricular y que, según las razas,
tiene forma más o menos triangular o
lobular. 

Lesiones

La disposición periférica del pabellón
auricular, algo más apartada del resto del
cuerpo, condicionará que, con mayor o
menor frecuencia, sea asiento de lesiones
traumáticas de origen diverso, tales como
heridas y desgarros cutáneos, alteraciones
cartilaginosas y otohematomas. Además,
el pabellón auricular suele verse compro-
metido por afecciones cutáneas de distin-
tos tipos: dermatitis, hiperplasias y neo-
plasias originadas en cualquiera de sus
componentes. 

En este sentido, se han descrito diversas
técnicas quirúrgicas, en el marco de lo
que podría denominarse cirugía estética
reparadora, que se citan tras sentar unas
bases generales comunes a todas ellas:

• En heridas traumáticas: limpieza de la
herida, desbridamiento de los bordes si
existe tejido necrótico.

• Material de sutura: monofilamento,
no reabsorbible (polipropileno o nylon) o
reabsorbible (polidioxanone o poliglico-
nato), de 3/0 o 4/0.

• Tipo de sutura: puntos sueltos sim-
ples.

borde del pabellón, y se realiza su trans-
ferencia al borde dorsal de la cabeza,
donde se prepara otro colgajo que será la
superficie medial del pabellón. Debe pro-
tegerse con un vendaje durante dos sema-
nas. Finalmente, se debe proceder a la
incisión del pedículo del segundo colgajo
y suturar las superficies cóncava y conve-
xa, lo que dará lugar al borde de la oreja. 

Otro tipo de solución, aportada por
nosotros, es la reconstrucción plástica de
la cara medial del pabellón auricular
mediante colgajo cutáneo de transposi-
ción, tomando como base la arteria y vena
auricular rostral.

En el caso clínico que describiremos a
continuación realizamos para su resolu-
ción un colgajo pediculado tubular.

Caso clínico

“Negrita” es un Cocker Spaniel, hembra,
de 11 años, con un nódulo solitario, bien
circunscrito en la cara interna del pabe-
llón auricular izquierdo, de evolución pro-
gresiva a lo largo de un mes y medio,
hasta alcanzar un tamaño aproximado a
los 2 cm de diámetro (figura 1).

Aunque parecía afectar únicamente a la
piel de la zona, proliferando hacia el exte-
rior, un examen más cuidadoso del
mismo reveló también su crecimiento en
profundidad, mostrándose adherido al
cartílago auricular. No se encontraron lin-
fadenopatías.

El estudio citológico de una muestra
obtenida mediante punción aspirativa con
aguja fina sugirió que se trataba de un his-
tiocitoma. Este tipo de tumor es relativa-
mente común en el perro, aunque lo mas
frecuente es la aparición en animales
mucho mas jóvenes (1-2 años) siendo el
Cocker una de las razas predispuestas.
Está descrito que el histiocitoma es un
tumor de baja agresividad, que puede
dejarse evolucionar y resolverse espontá-
neamente o tratarse con corticosteroides
tópicos y sistémicos, ofreciendo buenos
resultados. En nuestro caso, estos trata-

Figura 1. Aspecto de la tumoración en la cara interna del pabellón
auricular previo a la cirugía.

Figura 2. Defecto auricular (cutáneo/cartilaginoso) tras la exéresis qui-
rúrgica de la neoplasia.

Figura 3. Fijación de la oreja mediante sutura sobre el dorso de la cabeza.

Figura 4. Sutura del defecto cutáneo en la cara
lateral del pabellón auricular, mediante puntos
sueltos.

Siempre que se produzca un defecto en el pabellón auricular debería

intentarse la reconstrucción del mismo, con el fin de evitar el aspecto

antiestético producido por la amputación de la oreja.

Los tumores más frecuentemente obser-
vados son aquéllos que afectan a las glán-
dulas ceruminosas (adenomas o adenocar-
cinomas) y, en la especie felina, los carci-
nomas de células escamosas (sobre todo
en individuos de capa blanca o con zonas
despigmentadas); otros tumores que pue-
den desarrollarse en esta localización inclu-
yen: melanomas, fibrosarcomas, tumores
de células basales, fibromas, linfomas, his-
tiocitomas, papilomas y mastocitomas.

Reconstrucción quirúrgica 
del pabellón auricular

Siempre que se produzca un defecto en
el pabellón auricular, ya sea a consecuen-
cia de procesos traumáticos o procedi-
mientos quirúrgicos (exéresis tumoral),
debería intentarse la reconstrucción del
mismo, en la medida de lo posible y con
el fin de evitar el aspecto antiestético pro-
ducido por la amputación de la oreja.

• Vendaje con suficiente cantidad de
acolchamiento para evitar fenómenos de
isquemia por elevada compresión.

Las laceraciones lineales en cualquier
localización del pabellón auricular, si afec-
tan sólo a una superficie cutánea, se pue-
den dejar cicatrizar por segunda intención
o pueden ser suturadas. 

Por su parte, cuando se trate de defec-
tos más o menos elipsoidales en cualquier
localización del pabellón auricular, se
debe intentar su transformación en una
cicatriz lineal. 

Los defectos más o menos amplios en
el vértice del pabellón auricular pueden
ser solucionados mediante colgajos en
tres estadios. En el primero de ellos, se
procede a la incisión de la piel del cuello
o mejilla para crear el colgajo que se con-
vertirá en la pared lateral del pabellón
auricular. Transcurridas unas dos sema-
nas, se procede a la incisión del pedículo
del colgajo, siguiendo la forma del nuevo

▼
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mientos no han sido posibles dadas las
condiciones y la ubicación de la masa. Por
lo cual se optó por la escisión quirúrgica.
Dado que su superficie aparecía con lige-
ros signos de ulceración e infección, se
recomendó, como única medida preope-
ratoria, el lavado del tumor y la aplicación
de una pomada antibiótica.

Técnica quirúrgica

La intervención quirúrgica consistió en
la exéresis del tumor, adoptando un mar-
gen de seguridad de 3-4 mm alrededor de
su implantación cutánea. Durante la
misma, se optó por eliminar su base carti-
laginosa, ligeramente afectada, así como
una pequeña zona del tejido cutáneo de
la cara lateral (figura 2).

La reconstrucción del defecto originado
se inició con un patrón de puntos simples
en la cara externa del pabellón auricular,
utilizando para ello Nylon monofilamento
de 3/0 (figura 4).

Concluida esta sutura, se volteó la oreja
sobre el dorso de la cabeza, fijando el
ápex del pabellón a una zona sin tensión,
para evitarle movilidad en el posoperato-
rio, igualmente con puntos simples de
Nylon 3/0 (figura 3).

Después de evaluar las distintas posibili-
dades reconstructivas, y para evitar defor-
maciones del pabellón auricular, se optó
por la realización de un colgajo pediculado
tubular desde la región dorsal del cuello.

Para ello, tras medir el defecto auricular,
se delimitó el segmento cutáneo necesario
mediante dos incisiones paralelas, mante-
niendo unas proporciones de longitud/
anchura de 2/1 (figuras 5 y 6). La creación
del “tubo” se efectuó mediante sutura de
sus extremos con puntos simples de
Nylon 3/0, (figura 7). 

Tras adecuar la cantidad de tejido sub-
cutáneo necesaria para rellenar el defecto

del pabellón auricular, se procedió a sutu-
rar el mismo, igualmente con puntos sim-
ples de Nylon 3/0 (figura 8).

La intervención finalizó con la sutura
del defecto originado en la zona dorsal
del cuello, mediante puntos de aproxima-
ción con Monosyn 3/0 y puntos cutáneos
simples con Nylon 3/0.

ción de la anchura, puede quedar un
mayor o menor pliegue o deformidad en
el cartílago auricular. En este caso carecí-
amos de piel y de cartílago, por lo que no
era posible dejar el defecto abierto y espe-
rar que cicatrizase por contracción.

La reconstrucción mediante colgajo en
tres estadios no la consideramos oportu-

Whyte, A.; Díaz-Otero; A.; 
González, A.; Lebrero, Mª.E.; Ville-
gas, A.; Sánchez de la Muela, M.*; 
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Avda. Puerta de Hierro s/n
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Figuras 5 y 6. Delimitación quirúrgica del colgajo cutáneo del cuello para la creación del túbulo.

5 6

Figura 9. Aspecto final de la intervención quirúrgica.Figura 8. Implantación del colgajo tubular en el pabellón auricular.

Figura 7. Aspecto del colgajo pediculado tubular 

El empleo de colgajos tubulados para la reconstrucción de defectos

auriculares podría maximizarse en los casos de neoplasias en el

pabellón auricular, en función de su ubicación, para evitar la necesidad

de recurrir a otectomías terapéuticas, de marcado carácter antiestético.

A fin de proteger y dar estabilidad a
todos los puntos de sutura, se efectuó un
vendaje acolchado de cabeza y cuello, evi-
tando la compresión del colgajo tubular.

Aunque se plantearon revisiones perió-
dicas para valorar la evolución del colga-
jo cutáneo y determinar el momento más
adecuado para eliminar su base tubular
(lo que habría ocurrido hacia las 2 o 3
semanas, con una segunda intervención),
éstas no pudieron realizarse al sufrir el
paciente un accidente mortal.

Discusión

Existe una bibliografía amplia que des-
cribe diversas técnicas para la reconstruc-
ción plástica de defectos apicales y margi-
nales en la oreja del perro tal y como se
han descrito anteriormente. 

La cicatrización por segunda intención
presenta el inconveniente de que, en fun-

▼

na, ya que se hubiese tenido que proce-
der a la amputación del borde de la oreja
para posteriormente tenerla que recons-
truir. Además, tiene el inconveniente del
mayor espesor que presenta la piel del
cuello y de la cabeza en comparación con
la de la oreja, en especial sobre la super-
ficie medial del pabellón.

La realización de un colgajo de trans-
posición tomando como base la arteria y
vena auricular rostral está más indicada
en defectos de la cara medial de la base
de la oreja.

El empleo de colgajos tubulados para la
reconstrucción de defectos auriculares
podría maximizarse en los casos de neo-
plasias en el pabellón auricular, en fun-
ción de su ubicación, evitando la necesi-
dad de recurrir a otectomías terapéuticas,
de marcado carácter antiestético.

En estos casos, la exigencia de respetar
unos márgenes quirúrgicos más o menos

amplios, en función de la estirpe citológi-
ca de las neoplasias, se vería beneficiada
por la posibilidad de implantar colgajos
cutáneos de dimensiones adecuadas ase-
gurando, del mismo modo, suficiente teji-
do subcutáneo/adiposo para el relleno
del defecto auricular producido.

Tiene el inconveniente de que estas téc-
nicas requieren dos anestesias, una para
la resolución quirúrgica y creación del
colgajo y, una vez transcurrido el tiempo
habitual de cicatrización, otra para la reti-
rada del túbulo. �
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Figura 1. Otoacariasis en un gato.
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Otitis externa proliferativa 
necrotizante felina
Las lesiones características de la otitis externa proliferativa necrotizante felina son histológicamente

similares a las del eritema polimorfo. Aunque la etiopatogénesis de la enfermedad no está clara, en

todos los casos descritos en este artículo se obtuvo una buena respuesta al tratamiento con

tacrolimus y cortisona.

En el gato, la otitis externa es una pato-
logía bastante insólita en comparación
con la especie canina. Muchas veces está
relacionada con la presencia de otoaca-
riasis (figura 1) o una enfermedad alérgi-
ca subyacente (figura 2). La otitis unilate-
ral puede estar relacionada con la pre-
sencia de pólipos inflamatorios, especial-
mente en los gatos jóvenes, o con una
neoplasia del canal auricular (por ejem-
plo, carcinoma de las glándulas cerumi-
nosas), más habitual en los gatos de edad
avanzada. 

La otitis proliferativa necrotizante exter-
na felina se considera una entidad pecu-
liar, que fue definida en 2005 por T.L.
Gross et al. como una rara dermatosis
idiopática del canal auricular, que se
puede ver únicamente en gatos de menos
de un año de edad (frecuentemente entre
los dos y los seis meses), caracterizada
por la presencia en el pabellón, piel pre-
auricular y canal auricular de placas erite-
matosas bien demarcadas y recubiertas de
un detrito queratinocítico muy adherido.
Las lesiones confluyen para formar lesio-
nes anulares o en forma de zigzag, que
tienden a ulcerarse. 

Los autores de este artículo documenta-
ron una otitis similar en cuatro gatos, de
edad variable entre seis meses y cuatro
años, de los cuales el cuadro clínico y la
evolución se diferenciaban, en parte, de
lo descrito anteriormente por T.L. Gross. 

Los datos clínicos, terapéuticos y el
curso de la enfermedad de los cuatro
gatos se resumen en la tabla.

Características histológicas 
e inmunohistoquímicas

Las muestras obtenidas por biopsia fue-
ron extraídas de la oreja y del canal auri-
cular externo. Las características histopa-
tológicas eran muy similares en todos los
casos: la epidermis presentaba acantiosis,
con paraqueratosis y, en particular, se
apreciaba la hiperplasia de la vaina foli-
cular epitelial externa con numerosas
lesiones queratinocíticas individuales así
como hipereosinofílicas (de manera pare-
cida a lo visto en el curso del eritema poli-
morfo). 

El infundíbulo folicular estaba relleno
de neutrófilos y detritos celulares (foliculi-
tis neutrofílica y queratosis folicular). La

sentar lesiones muy persistentes (4 años
en el caso 1). Por otro lado, en los casos
vistos por los autores, las lesiones fueron
asociadas a dolor y prurito auricular.

El diagnóstico de esta nueva entidad
patológica fue facilitado por su presenta-
ción clínica y el cuadro histológico, bas-
tante peculiar, pero la etiopatogénesis aún
no está aclarada. Todos los casos descritos
son complicaciones de infecciones (bacte-
rianas o por levaduras). 

Antes del diagnóstico histopatológico,
los animales fueron tratados con varios
productos tópicos (de limpieza, antibióti-

Caso nº Edad de 
aparición

1: Macho 
castrado, 5 años, 
FIV-FeLV negativo

5 meses

Lesiones Histología

Bilateral: costra, placa verruci-
forme friable e hiperpigmenta-

da, úlcera en el pabellón auricu-
lar y el canal auricular vertical.

Leve prurito

Duración de las 
lesiones antes 
del diagnóstico

Terapia 
posdiagnóstica

Folicuculitis y apoptosis quera-
tinocítica en la vaina folicular
externa 4,5 años, durante los
cuales ha seguido múltiples

tratamientos tópicos

Curación

En 5-8 semanas de tratamiento;
no hay recidiva en 2,5 años de
las lesiones pero el prurito se

exacerbó al alimentale con atún.

Supresión del fármaco,
limpieza con squalene+ 

tacrolimus 0,1% sid,
dieta comercial hipoaler-

génica

2: Hembra esteriliza-
da, 6 meses, 

FIV-FeLV negativo
4,5 meses

Otitis bilateral con tejido de gra-
nulación y material caseoso

maloliente (infección por estafi-
lococos), otodinia y prurito.

Pseudohifas 
compatibles 
con Candida

2 semanas
Mayor de un año con 
lesiones recurrentes. 

Sin recidiva en 1,5 años

Cortisona oral, interfe-
rón-alfa, antibiótico. 
Cambio de la dieta.

3: Hembra esteriliza-
da, 3 años, IV-FeLV

negativo
3 años

Otitis bilateral proliferativa 
con exudado marrón oscuro

(otitis bacteriana)

Igual que en el
caso 1 6 semanas 80% en dos semanasTacrolimus 

bid+antibiótico

4: Hembra 
esterilizada, 4 años,
FIV-FeVL negativo

4 años
Otitis bilateral proliferativa 

con detrito ahderido marrón
oscuro y prurito

Como el caso 1
7 meses durante los cuales 
se siguieron múltiples trata-

mientos tópicos
4-5 meses

Limpieza + tacrolimus
bid+ cortisona oral y

cambio de dieta

Cuadro clínico, tratamiento y evolución de cada paciente

Fabrizio Fabbrini
Artículo original publicado en las páginas
24 y 25 del número 587 de La Settimana. 
Imágenes cedidas por el autor
Traducción Sheila Riera

La otitis proliferativa necrotizante externa felina es una rara dermatosis

idiopática del canal auricular, que se puede ver únicamente en gatos de

menos de un año de edad y se caracteriza por la presencia en el

pabellón, piel preauricular y canal auricular de placas eritematosas bien

demarcadas y recubiertas de un detrito queratinocítico muy adherido.

Histológicamente, las lesiones presen-
tan alguna similitud con el eritema poli-
morfo, lo cual avala la sospecha de que la
enfermedad tenga una base inmunológi-
ca. No se ha hallado correlación con
eventuales infecciones virales (PCR nega-
tiva para FHV-1). La evolución de la pato-
logía es benigna, y regresa espontánea-
mente en 12-24 meses.

inmunohistoquímica, realizada para loca-
lizar partículas víricas, resultó negativa
para Herpesvirus y Papilomavirus en los
casos 1, 2, 3 y 4, y negativa para Calicivi-
rus en los casos 1, 2 y 3. En el caso 4 no
se hicieron pruebas para Calicivirus. 

A diferencia de lo señalado por T.L.
Gross, la enfermedad pudo empezar tam-
bién en los adultos predispuestos y pre-

Figura 2. Otitis en un gato con alergia alimentaria.

cos, corticoides y antimicóticos) y sistémi-
cos (antibióticos y corticoides), sin que se
obtuviera ningún resultado. Algunas alte-
raciones histológicas (por ejemplo: necro-
sis, apoptosis de las lesiones queratinocí-
ticas de la vaina epitelial externa de la raíz
del pelo) podrían sugerir la presencia del
eritema polimorfo (asociable a una reac-
ción eventual a un fármaco), pero la
ausencia de lesiones similares en la epi-
dermis interfolicular descartó tal hipótesis.
Falta aclarar si es posible que exista una
correlación entre las lesiones y una even-
tual reacción anómala de hipersensibili-
dad: de hecho, tres de los gatos habían
sido alimentados con dietas hipoalergéni-
cas industriales (monoproteicas o hidroli-
zadas), y el caso 1 presentó un agrava-
miento del prurito auricular (pero no la
recidiva de las lesiones) cuando fue some-
tido a múltiples alimentos industriales
(por ejemplo, a base de atún).

Las características

histopatológicas eran muy

similares en todos los casos:

la epidermis presentaba

acantiosis, con paraqueratosis 

y, en particular, se apreciaba la

hiperplasia de la vaina folicular

epitelial externa con numerosas

lesiones queratinocíticas

individuales así como

hipereosinofílicas.

Los gatos adultos fueron tratados
mediante la aplicación local de tacrolimus
al 0,1%, asociado al menos a cortisona por
vía oral, con el resultado de una marcada
respuesta a la terapia y la desaparición
total de las lesiones en los dos casos. 

Los autores concluyeron su estudio pre-
liminar afirmando que el tacrolimus tópi-
co parece eficaz en el tratamiento de las
lesiones que no regresaron espontánea-
mente. Sin embargo, recordaron que
dicha molécula, de igual manera que el
picrolimus, presenta el riesgo potencial de
inducir neoplasia en el hombre. Esta com-
plicación no se ha estudiado en los ani-
males, por lo que se debe tener en cuen-
ta la posibilidad de tal efecto cuando se
prescribe esta molécula a un paciente. �
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Tratamiento médico y quirúrgico 
de la otitis crónica
La otitis puede aparecer como consecuencia de diferentes causas, y no siempre el tratamiento médico es suficiente para

resolverla. La ablación del conducto auditivo externo es la indicada en los casos de otitis externa crónica y grave, mientras que la

osteotomía de bulla ventral es de elección para el tratamiento de las otitis medias crónicas en gatos y para la extracción de pólipos

inflamatorios óticos.

Las patologías del oído externo son
causa frecuente de visita en la clínica vete-
rinaria. En algunos animales, la lesión es
lo suficientemente grave o extensa como
para afectar al oido medio.

El plan general para pacientes con oti-
tis externa es:

1. Tratar la infección: empíricamente,
tras la realización de una citología, o tras
los resultados del cultivo

2. Retirar restos del canal auditivo.
3. Tratamiento de otros factores: 
• Enfermedades subyacentes: parásitos

(otodectes), dermatitis atópica, endocrino-
patías (hipotiroidismo), etc.

• Factores predisponentes: perros
nadadores, etc.

• Factores complicantes o perpetuan-
tes: tumores, pólipos, etc.

Otitis externa crónica

Si el tratamiento fracasa, la otitis cronifi-
cará y podremos encontrarnos alguna de
las siguientes fases.

Cambios agudos
El edema y los cambios en la composi-

ción y en el volumen del cerumen produ-
cen un estrechamiento del canal, con lo
que cambia el microambiente y se favore-
ce el sobrecrecimiento de los microorga-
nismos. En esta fase el proceso todavía es
reversible.

cartílago del canal, pero son los fibroblas-
tos los que se transforman y producen
tejido similar al hueso, mientras que el
cartílago se mantiene intacto. Este cambio
es irreversible y, la etapa, final. Es en esta
fase en la que se ha de plantear un trata-
miento quirúrgico.

Otitis media

La inflamación o infección del oído
medio puede ocurrir por:

• Extensión de la infección desde el
oído externo (lo más común).

• Infección ascendente desde el tubo
auditivo o de la nasofaringe (típico en
gatos).

• Diseminación hematógena (raro en
medicina veterinaria).

Podemos sospechar de la existencia de
otitis media si:

• Hay historia de otitis crónicas o recu-
rrentes.

• No se visualiza la membrana timpáni-
ca en el examen otoscópico.

• Encontramos signos clínicos y citolo-
gía compatible con otitis por Pseudomo-
nas.

• Existen signos neurológicos periféri-
cos (síndrome vestibular, parálisis facial,
KCS neurogénica, síndrome de Horner).

Aproximación diagnóstica
El diagnóstico de la otitis media se lleva

a cabo mediante los siguientes métodos:

Examen otoscópico y evaluación de
la membrana timpánica

La visualización de la membrana timpá-
nica es un punto importante en el examen
ótico. Desgraciadamente, en muchas oca-
siones es difícil ver el tímpano debido a
los cambios estenóticos, restos óticos y a
la poca colaboración de un paciente con
dolor.

Diagnóstico por imagen
En las otitis medias de carácter crónico,

las radiografías del cráneo y las bullas tim-
pánicas pueden demostrar la presencia de
fluido o densidad de tejido blando dentro
de las bullas. 

Aproximadamente el 25% de los casos
pueden no tener cambios radiográficos,
por tanto, radiografías normales no des-
cartan la otitis media. 

En algunas ocasiones se puede apreciar
osteolisis (particularmente de la porción
petrosa del hueso temporal). 

Si queremos técnicas más sensibles,
tenemos la posibilidad de recurrir al TAC
o la RMN.

Miringotomía
Puede ser considerada una técnica

tanto diagnóstica como terapéutica. 
Si las bullas están afectadas y el tímpa-

no parece intacto, se puede realizar una
punción en la membrana timpánica para
coger una muestra y, a continuación, rea-
lizar lavados.

Citología
Es importante realizar citología en todos

los casos. 
El número de microorganismos y/o

células inflamatorias debe determinarse
en cada visita y los resultados deben inter-
pretarse en función de la historia y otros
hallazgos clínicos. 

Cultivo y antibiograma
Se recomienda en todos los casos. En el

caso de que se realice miringotomía, se
debe de hacer un segundo cultivo de la
muestra que se obtenga. 

En muchas ocasiones, el organismo
predominante en el oído externo es dife-
rente del encontrado en el oído medio.

Tratamiento médico 
de la otitis

El tratamiento de las infecciones del
oído medio requiere un mínimo de 6 a 8
semanas de antibiótico por vía sistémica,
dependiendo del organismo y del resulta-
do del cultivo. 

La citología es de gran ayuda para ini-
ciar el tratamiento.

Los tratamientos tópicos y sistémicos
deben ajustarse o cambiarse si así lo

Resultado citología Cocos

Agente Staphilococcus intermedius

Levaduras Bacilos

Malassezia pachydermatis Pseudomonas aeruginosa

Tratamiento sistémico

• Cefalexina 30 mg/kg/BID
• Amox-clav 20 mg/kg/BID
• Clindamicina 

11mg/kg/BID

• Ketoconazol 5-10 
mg/kg/SID (1)

• Itraconazol 5 mg/kg/SID 

• Enrofloxacina 5-10 
mg/kg/SID (2)

• Ciprofloxacino 20 
mg/kg/SID

• Marbofloxacino 5 
mg/kg/SID

Tratamiento tópico (3) (4)

• Neomicina 
• Enrofloxacina (uso tópico)
• Sulfadiacina argéntica 

1% (uso tópico)

• Neomicina, Poliximina B, 
prednisolona

• Miconazol 1%
• Clotrimazol 1%

• Neomicina, Polimixina B, 
prednisolona

• Enrofloxacina (uso tópico)
• Sulfadiacina argéntica 

1% (uso tópico)
• Amikacina inyectable 

(uso tópico)
• Ticarcilina inyectable 

(uso tópico)

Limpiador auricular (4) No olvidar utilizar limpiadores auriculares 10 minutos antes de aplicar cualquier producto tópico.
La presencia de restos en el canal auditivo puede inactivar algunos antibióticos.

Tabla 1. Tratamiento médico de la otitis según el resultado de la citología.

Perro

Benignos

Adenoma de glándulas sebáceas
Adenoma de glándulas ceruminosas

Tumor de células basales
Pólipos 

Papilomas

Gato

Adenomas de glándulas ceruminosas
Quistes de glándulas ceruminosas

Tumor de células basales
Pólipos inflamatorios (1)

Malignos (2) Adenocarcinoma de glándulas ceruminosas (el más frecuente)
Carcinoma indiferenciado. Carcinoma de células escamosas

Tabla 2. Tumores del oído en perro y gato.

El cultivo y antibiograma se recomienda en todos

los casos de otitis media. En el caso de que se

realice miringotomía, se debe de hacer un

segundo cultivo de la muestra que se obtenga.

Cambios crónicos
Si la inflamación del oído continúa, el

epitelio superficial cambia a un epitelio
escamoso estratificado hiperplásico. La
llegada de neutrófilos acabará formando
un exudado purulento y, a la larga, se
puede producir erosión y ulceración.

Cambios irreversibles
Se tiene la idea equivocada de que la

calcificación es debida a cambios en el

▼

(1) No usar en gatos. Produce vómitos y diarreas.
(2) No usar en gatos a dosis mayores de 5 mg/kg/SID por el riesgo de atrofia de los fotorreceptores (ceguera aguda).
(3) Son preferibles las soluciones a las pomadas o las cremas.
(4) No utilizar tratamiento tópico ni limpiadores auriculares si la membrana timpánica no está intacta. En ese caso utilizar sólo SSF.

(1) óticos (signos de otitis externa. media o interna) o nasofaríngeos (signos de infección de vías respiratorias altas,
obstrucción VRA o disfagia)
(2) sobre todo en gatos
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indican los resultados del cultivo y del
antibiograma.

El uso de corticosteroides disminuye el
prurito y la inflamación. 

Además, disminuye la formación de
exudado, las secreciones glandulares, la
estenosis, y puede reducir algunos de los
cambios crónicos que promueven la recu-
rrencia.

Lavados profundos

Los exudados, material extraño, medi-
caciones antiguas y restos ceruminosos
pueden acumularse en el oído medio. 

Si no se retiran, actúan como reservorio
de futuras infecciones y, por tanto, los
lavados son un punto muy importante del
tratamiento. 

Para este procedimiento se ha de some-
ter al animal a una anestesia general e
intubación, para evitar neumonías por

aspiración (recordar que la trompa de
Eustaquio drena a la faringe).

Nunca se debe usar clorhexidina u otras
sustancias con efecto tóxico en el oído
para los lavados, especialmente si no se
está seguro de la integridad de la mem-
brana timpánica.

¿Cuándo plantear 
el tratamiento quirúrgico? 

Se ha de recurrir a la cirugía una vez se
ha detectado el problema, cuando el pro-
ceso se ha estancado o está en una fase
terminal, y como soporte al tratamiento

médico. Antes de la cirugía ha de dismi-
nuir la infección y la inflamación lo máxi-
mo posible.

Recordemos las causas más frecuentes
de otitis:

• Otitis externa crónica irreversible: sin
respuesta al tratamiento, calcificación del

Técnica de realización de la ablación del conducto auditivo externo

1. Incisión de la piel en forma de T. Incisión
vertical hasta pasado el nivel del canal hori-
zontal.

2. Separar la porción vertical del canal ver-
tical del tejido conectivo que lo rodea. Con-
tinuar la incisión horizontal con el bisturí a
través del cartílago, rodeando la abertura del
canal vertical. Retraer la glándula parótida
para no dañarla.

3. Disección proximal y medial lo más cerca

posible del cartílago auricular para no dañar
estructuras próximas. Ayudarse de un separa-
dor de Gelpi para visualizar todo el canal audi-
tivo. Sujetar el conducto auditivo externo con
Kochers o Allis y tirar dorsalmente de él, para
facilitar su disección. No dañar las ramas de la
arteria auricular externa. Visualizar el nervio
facial antes de seguir diseccionando caudal-
mente. El nervio recorre la cara lateral del con-
ducto auditivo, en la zona más ventral.

4. Terminar la disección y seccionar la
unión del canal horizontal con el meato. 

5. Retirar el canal auditivo y eliminación
del tejido secretor mediante una cucharilla.

6. Si la bulla está afectada realizar osteoto-
mía de bulla lateral. A. Ampliar el meato elimi-
nando el tejido mediante disección roma. B.
Eliminar la pared ventrolateral de la bulla
mediante el uso de una gubia. C. Irrigar abun-
dantemente con SSF estéril para retirar los

fragmentos de hueso residuales y restos de
tejido. No introducir material (gasas, mosqui-
tos) al realizar los lavados. Riesgo de lesión
neurológica grave (coma).

7. Colocar drenaje Penrose y cerrar por
capas. Colocar un tubo de palomilla y hacer-
lo salir por el drenaje dorsal. Esto facilita los
lavados y puede ser útil para infiltraciones de
anestésico local (ej: bupivacaína 1 mg/kg
cada 6 horas).

Vascularización

Conocer
Ramas de las arterias 
auriculares mayores: 

craneal, caudal y media.

Inervación motora Inervación sensitiva

Ramas del N. 
Auriculopalpebral 
(rama del facial)

Ramas del N. 
Auriculotemporal.

Alto riesgo

Arteria auricular caudal 
(su sección puede producir

necrosis de la base del 
pabellón)

Arteria temporal superficial
Arteria maxilar

Ramas del N. Auriculopalpe-
bral (rama del facial)

Nervio facial (n. VII)
Nervio auriculopalpebral
Nervio auriculotemporal

Glándula parótida

Tabla 3. Consideraciones en la ablación del conducto auditivo externo.▼

1 2 3a

3c 4a 4b 5

6a 6b 6c 7a 7b

3b
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epitelio, hiperplasia del epitelio, estenosis
del canal auditivo horizontal, trauma seve-
ro del canal auditivo.

• Otitis media sin respuesta al trata-
miento (con o sin otitis externa).

• Malformaciones congénitas que obs-
truyen el drenaje del canal auditivo hori-
zontal.

• Neoplasias invasivas del canal hori-
zontal, vertical o bullas timpánicas.

Las neoplasias pueden ser la causa de
una otitis crónica o puede ser la otitis el
factor que predisponga al desarrollo del
tumor.

Posibilidades quirúrgicas

Entre las posibilidades de tratamiento
quirúrgico de las otitis podemos citar: la
técnica de Zepp, ablación del canal verti-
cal, ablación del conducto auditivo exter-
no (asociado o no a la osteotomía de
bulla) y osteotomía de bulla ventral.

Técnica de Zepp
La técnica de Zepp consiste en retirar el

aspecto lateral del canal vertical, permi-
tiendo una mejor ventilación del conduc-
to.

Ablación del canal vertical
La ablación del canal vertical se puede

llevar a cabo en cualquier animal con el
problema localizado en el canal vertical o
con estenosis congénita exclusiva del
canal vertical.

No se recomiendan estos procedimien-
tos en animales con otitis crónicas de ori-
gen desconocido. En muchos casos, des-
pués de la cirugía, la otitis externa no se
soluciona y, además, el propietario se
encuentra con un canal estrecho (por la
inflamación debida a la cirugía) y doloro-
so en el que todavía resulta más difícil ins-
taurar un tratamiento tópico.

No se han de realizar en animales con
otitis externa debido a enfermedades sis-
témicas, como alergias o desórdenes
endocrinos.

Posoperatorio

Durante el posoperatorio, se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos.

Antibioterapia
Mantener el antibiótico en función del

antibiograma durante 6 u 8 semanas.

Analgesia
La cirugía de esta zona es muy doloro-

sa, por lo que se recomienda el uso de
opioides agonistas puros (ej; morfina 0,4
mg/kg cada 4-6 h SC y parche de fentani-
lo) junto con antiinflamatorios esteroideos
(prednisona 1-2 mg/kg/día) siempre que
sea posible, antes, durante y tras la ciru-

gía. También se puede infiltrar la zona
con bupivacaína (1mg/kg).

Complicaciones
Aproximadamente el 80% de los gatos

tiene síndrome de Horner tras la osteoto-
mía de bulla, aunque la mayoría se resuel-
ve en un periodo de un mes. 

Tras la ablación del conducto auditivo,
puede haber parálisis facial, que se resuel-
ve en unas 4 o 5 semanas. Al tratamiento
se añade lágrima artificial hasta que el ani-
mal recupere completamente el reflejo
palpebral.

Pueden aparecer fístulas crónicas por
restos de tejido secretor o necrosis isqué-
mica del pabellón auricular por lesión de

las arterias auriculares. Es posible que el
animal presente sordera. 

Otras consideraciones
A continuación se citan algunos aspec-

tos que se deben tener en cuenta tras la
cirugía:

• Collar isabelino.
• Mantener el drenaje 2 o 3 días.
• Proteger el pabellón con un vendaje

mientras haya drenaje.
• Lavados a través de la salida del dre-

naje dorsal para retirar restos (dilución
yodo 1:20 cada 12h).

• Mantener limpio y seco.
• No retirar los puntos antes de 15-20

días. � ▼

Se ha de recurrir a la cirugía

una vez se ha detectado el

problema, cuando el proceso se

ha estancado o está en una fase

terminal, y como soporte al

tratamiento médico.

Ablación del conducto auditivo
externo (asociado o no a la 
osteotomía de bulla)

Esta técnica se realiza en pacientes con
otitis externa crónica y grave, con cam-
bios irreversibles como la hiperplasia del
tejido, osificación del canal auditivo y
fibrosis avanzada. Es una cirugía comple-
ja, con nervios y vasos importantes direc-
tamente implicados o adyacentes al
campo quirúrgico, por lo que se reco-
mienda un buen conocimiento anatómico
de esta zona.

Osteotomía de bulla ventral
Es la técnica de elección para el trata-

miento de las otitis medias crónicas en
gatos y para la extracción de pólipos infla-
matorios óticos. 

La anatomía de la bulla timpánica en
perros y gatos es diferente. Ambas especies
tienen la cavidad timpánica conectada a la
faringe, por el tubo auditivo o trompa de
Eustaquio, pero en los gatos la bulla tim-
pánica está divida por un septo transverso
incompleto en dos compartimentos: dorso-
lateral y ventromedial (de mayor tamaño).
En la osteotomía de bulla ventral se acce-
de primero al ventromedial.
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NOTICIAS 

Conferencias con motivo del lanzamiento de
Dexdomitor

Pfizer Salud Animal ha celebrado durante el
mes de enero dos conferencias, en Barcelona (23
de enero) y Madrid (24 de enero), sobre “Control
avanzado de la sedación y la premedicación a la
anestesia en perros y gatos”, con motivo del
reciente lanzamiento de Dexdomitor. 

Raquel Alonso, del Departamento Técnico de
Pfizer Salud Animal, explicó el mecanismo de
acción de la nueva molécula, que despertó gran
interés en la audiencia, por permitir un control más avanzado de la sedación, con un per-
fil superior (incluido el cardiovascular) a cualquier otro alfa-2.

Además, un experto de prestigio en cada una de las provincias, miembro de la Aso-
ciación Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria, habló sobre su experiencia clí-
nica y el uso práctico de la dexmedetomidina.

Schering-Plough, S.A.
patrocina el Primer Congreso
Regional AVEPA-Aragón-Rioja 

Schering-Plough,
S.A. patrocinó el
Primer Congreso
Regional AVEPA-
Aragón-Rioja, que
tuvo lugar el pasado
día 19 de enero en
la Facultad de Vete-
rinaria de Zaragoza,
y estuvo organizado
por la II Vocalía de AVEPA. 

El programa científico abordó de manera dinámica
muy distintas facetas de la profesión veterinaria, y
aportó soluciones prácticas para su ejercicio clínico.
Así mismo, la participación de los numerosos asisten-
tes planteó diversos temas de discusión y facilitó inte-
resantes y novedosas reflexiones de los ponentes.

Con el patrocinio de este encuentro, Schering-Plough,
S.A. quiso subrayar su compromiso con la formación y el
desarrollo profesional veterinario, así como su apoyo a la
labor que desarrollan las vocalías de AVEPA.

Nota de Redacción

En el artículo titulado “Principales afecciones de las vías respiratorias superio-
res”, publicado el pasado mes de enero/febrero en Argos, la tabla sobre “Patolo-
gías más habituales en las vías altas” debería mencionar también el paladar hen-
dido en la casilla correspondiente a la cavidad nasal.

Vetersalud-Vetmovil
firma acuerdos 
de colaboración 
con varios
ayuntamientos

Vetersalud-Vetmovil es una empre-
sa dedicada a la asistencia veterinaria
domiciliaria y a la recogida de los ani-
males accidentados en las vías públi-
cas de diferentes municipios. 

Recientemente ha iniciado una
colaboración con los Ayuntamientos
de El Escorial ,Torrejón de la Calzada
y Torres de la Alameda (Madrid). 

En esta ocasión, Vetmovil, por
medio de sus auxiliares y veterina-
rios, realizará el control de los ani-
males del centro de recogida, el
fomento de la adopción de los ani-
males abandonados, la gestión de
las colonias de gatos y acciones
educativas que fomenten el bienes-
tar de los animales.

Técnica de realización de la osteotomía de bulla ventral

1. Colocar al animal en posición ventro-
dorsal con el cuello extendido.

2. La bulla timpánica se localiza caudome-
dial al proceso muscular de la mandíbula y ros-
tromedial al hueso tímpanohiodeo. La porción
ventral es palpable en muchos gatos.

3. Incidir la piel desde el ángulo de la man-
díbula al aparato hiodeo en el lado afectado.
Evitar la vena linguofacial en el aspecto cau-
dal de la incisión.

4. La bulla se localiza mediante disección
roma, y se encuentra en el centro del trián-

gulo formado por la arteria carótida externa
lateralmente y el nervio hipogloso y la arteria
lingual medialmente.

5. Una vez localizada la bulla, se puede
romper la pared ventral usando la punta de
un mosquito o un clavo de Steinmann. Se ha

de romper también el septo que separa las 2
cámaras y visualizar la dorsolateral. Una vez
se ha roto, se suele visualizar la base del póli-
po, si es que lo hay. 

6. Realizar lavados, colocar un drenaje y
cerrar por capas.

Laura Santos Benito
Anna Andaluz Martínez
Laura Fresno Bermejo
Xavier Moll Sánchez
Félix García Arnás
Departament Cirurgia i Medicina Animal
Facultat de Veterinària
Universitat Autònoma de Barcelona
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Insulinoma canino
Los insulinomas son tumores pancreáticos de las células β que segregan insulina en cantidad suficiente como para producir

hipoglucemia. En este caso se presenta una perra de raza Pastor Alemán que fue operada para extirpar el tumor 

y que, pese a su buena respuesta, tuvo una recaída 18 meses después.

“Bimba” es una perra hembra de raza
Pastor Alemán y diez años y medio de
edad que acude a nuestra consulta por
haber padecido un episodio de crisis con-
vulsivas, desorientación, ataxia e incoordi-
nación en la última semana y de una
manera más frecuente en las últimas horas,
a razón de 2 o 3 crisis convulsivas por
hora. Dichas crisis se resolvieron espontá-
neamente en el plazo de unos minutos.

En la exploración encontramos que
“Bimba” presenta una frecuencia cardiaca
de 150 l.p.m. con normoeje y una morfo-
logía de ondas normal, una frecuencia
respiratoria de 60 respiraciones por minu-
to, con un TRC inferior a dos segundos,
una temperatura corporal de 38,7°C,
mucosas rosadas y buen estado general.

Se realiza un perfil bioquímico y hemo-
grama completos mostrándose los resulta-
dos en la tabla 1.

lización del paciente con suero glucosado
al 5% y alimentación cada dos horas, com-
probando cada hora los niveles de gluce-
mia para mantenerlos dentro de un rango
de normalidad. Además se inicia la anti-
bioterapia con amoxicilina y ácido clavulá-
nico a una dosis de 10 mg/kg cada 12 h SC
(Synulox) y marbofloxacino a una dosis de
1 mg/kg cada 24 h IV (Marbocyl).

Cirugía

Para la cirugía se establece un protocolo
anestésico con una premedicación a base
de morfina 0,3 mg/kg, medetomidina 0,005
mg/kg y midazolam 0,2 mg/kg. La induc-
ción se realiza con Propofol Fentanilo a una
dosis de 2-4 mcg/kg y Diazepam a una
dosis de 1-2 mg/kg. Se realiza manteni-
miento con isofluorano al 1% y analgesia
intraoperatoria con fentanilo a una dosis de

lizado y con un nódulo de 2,5 cm de diá-
metro en su extremo caudal. El resto de
órganos y el omento se examinan en busca
de posibles metástasis encontrándose todo
normal. Se extirpa el nódulo y se analiza
histopatológicamente determinando la pre-
sencia de un foco de proliferación neoplá-
sica compuesto por elementos epiteliales
moderadamente pleomórficos que evolu-
cionan sin producir una necrosis asociada
sobre un estroma fibrovascular. El tejido
neoplásico no invade los márgenes de la
muestra considerándose que la resección
del tumor ha sido completa.

Posoperatorio
Las 24 horas posteriores a la cirugía

“Bimba” permanece hospitalizada para
monitorizar su evolución. Su nivel de glu-
cemia fluctúa entre los 160 mg/dl y los
280 mg/dl, manteniéndose un tratamiento
antibiótico con amoxicilina y ácido clavu-
lánico a una dosis de 10 mg/kg cada 12 h
SC (Synulox) y marbofloxacino a una
dosis de 1 mg/kg cada 24 h IV (Mar-
bocyl), analgésico con buprenorfina a una
dosis de 0,01 mg/kg cada 12 h IM
(Buprex) y fluidoterapia con Ringer Lacta-
to a 20 ml/kg/hora. Se inicia la alimenta-
ción con una dieta altamente digestible
(Intestinal de RYC), en pequeñas dosis, de
una manera constante cada 2 o 3 horas.

Seguimiento
Tras la intervención se realizaron con-

troles cada 3 meses, y “Bimba” seguía
manteniendo su buen estado de ánimo.
En las valoraciones hematológicas y bio-
químicas que se le realizaron posterior-
mente todos los resultados se encontra-
ban dentro de la normalidad.

Dieciocho meses más tarde, “Bimba”
volvió a presentar de nuevo crisis convul-
sivas. Ecográficamente reaparecieron múl-
tiples nódulos diseminados por todo el
tejido pancreático así como en hígado,
mesenterio y ganglios. Debido al mal pro-
nóstico y la edad de “Bimba” los dueños
optaron por la eutanasia.

La glucosa y el SNC

La glucosa es el único combustible para las células del sistema nervioso cen-
tral y, dentro del SNC, las células que primero se ven afectadas son las de la cor-
teza cerebral por tener un metabolismo más activo que, por ejemplo, los centros
vegetativos del tallo cerebral. La captación de la glucosa por parte de las células
del SNC se produce por difusión, de modo que la hiperinsulinemia no es patoló-
gica en sí misma aunque sí lo es la hipoglucemia resultante que hace que las
células no tengan suficiente combustible para realizar los procesos oxidativos
necesarios para la formación de energía en forma de ATP. Esto produce hipoxia
celular, vasoespasmo, vasodilatación secundaria y edema cerebral y, aunque la
mayor parte del daño se encuentra en el SNC, también pueden ocasionarse
daños en los nervios periféricos, con degeneración y desmielinización.

Durante la cirugía se mantiene de modo constante la fluidoterapia con suero
fisiológico a 20 ml/kg/hora (800 ml/kg) y se realizan mediciones de glucemia 

cada 30 minutos. Ésta se mantiene entre 160 mg/dl y 260 mg/dl.

Signos clínicos asociados a la neoplasia pancreática

2-4 mcg/kg/hora. Durante la cirugía se
mantiene de modo constante la fluidotera-
pia con suero fisiológico a 20 ml/kg/hora
(800 ml/kg) y se realizan mediciones de
glucemia cada 30 minutos. Ésta se mantie-
ne entre 160 mg/dl y 260 mg/dl. El resto de
constantes vitales como la temperatura, la
presión sanguínea, las tasas de CO2 y O2
se encuentran en torno a valores normales.

Extirpación del tumor
El páncreas presentaba macroscópica-

mente un aspecto bastante edematoso y
congestivo con un agrandamiento genera-

Los signos clínicos asociados a las neoplasias
de las células β-pancreáticas se derivan de la
hipoglucemia en el SNC (ya que encontraremos
debilidad, letargia, conducta anormal, nerviosis-
mo, etc.), y de la estimulación del sistema sim-
pático adrenal, que producirá debilidad del ter-
cio posterior, calambres y fasciculaciones mus-
culares, colapso, ataxia, crisis convulsivas y
coma. Las crisis convulsivas duran entre 30
segundos y 5 minutos y permiten la liberación

de una mayor cantidad de hormonas contrarre-
guladoras (las catecolaminas) que inhiben la
liberación de insulina y el atrapamiento tisular de
la glucosa, aumentando su concentración plas-
mática. De este modo es raro que llegue a pro-
ducirse el coma aunque no imposible.

Otros signos clínicos aunque menos frecuentes
son: poliuria, polidipsia, polifagia, anorexia,
aumento de peso, diarrea, síncope, inclinación de
la cabeza, incontinencia urinaria y ceguera.

Se realiza una ecografía abdominal y se
localiza un nódulo hipoecogénico de
aproximadamente 2,5 cm de diámetro en
el páncreas. El resto de tejido pancreático
se muestra ligeramente hiperecogénico. El
hígado presenta un parénquima homogé-
neo con una vesícula biliar llena de con-
tenido. El resto de órganos, riñones, bazo,
intestino, vejiga y próstata no muestran
signos ecográficamente reseñables. El
diagnóstico ecográfico es, pues, compati-
ble con una neoplasia pancreática.

Se procede a la hospitalización durante
24 horas, previa a la cirugía, para la estabi-

El páncreas presentaba
macroscópicamente un aspecto

bastante edematoso y
congestivo con un

agrandamiento generalizado y
con un nódulo de 2,5 cm de

diámetro en su extremo caudal. 

Discusión

Un insulinoma consiste en una neopla-
sia de las células β-pancreáticas que
secretan insulina de un modo indepen-
diente al mecanismo de retroalimentación
negativa provocado por la hipoglucemia.
Las neoplasias de las células β-pancreáti-
cas se caracterizan histológicamente por
estar conformadas por células bien dife-
renciadas, con escasas figuras mitóticas y
por su gran facilidad para metastatizar. Es
generalmente este último factor el que
determina la clasificación de la neoplasia
como benigna o maligna junto con la
recurrencia de la hipoglucemia por hipe-
rinsulinismo. Sin embargo, según la expe-
riencia, casi todos los casos de insulino-
mas son malignos ya que, aunque no
sean visibles, las metástasis al epiplón, ▼
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Glucómetro. Mide la hipoglucemia al principio de la cirugía. Comienzo de la cirugía.
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mesenterio, hígado u órganos linfáticos
son muy frecuentes y la tasa de recurren-
cia de hiperinsulinemia meses después es
muy elevada.

En los perros y gatos con una neoplasia
de las células β-pancreáticas, se sintetiza
insulina independientemente de la canti-
dad de glucosa plasmática, de modo que
se inhiben la gluconeogénesis y glucoge-
nolisis hepáticas por falta de los sustratos
necesarios para su realización y aumenta
la utilización de la glucosa por parte de
los tejidos. Finalmente se produce una
depleción aún mayor en la concentración
de glucosa.

Las neoplasias de las células β-pancreá-
ticas suelen aparecer en perros de edades
comprendidas entre los 3 y los 14 años.
Son más frecuentes en edades avanzadas
a partir de los 9 años, sin predisposición
sexual pero sí racial, con una mayor inci-
dencia en Fox Terrier, Caniche, Setter
Irlandés, Bóxer y Pastor Alemán.

Pruebas diagnósticas
Las pruebas diagnósticas necesarias son

un hemograma y bioquímica completos,
aunque no suelen mostrar anormalidades
salvo una posible hipoalbuminemia, hipo-
caliemia, hipofosfatemia, hiperinsulinemia
y aumento de las transaminasas hepáticas
(GPT y FA). Estos hallazgos son muy ines-
pecíficos y, en el caso de las transamina-
sas, tampoco se ha detectado una correla-

ción entre su aumento y la existencia de
metástasis en el hígado. La única altera-
ción constante es una hipoglucemia que
ronda los 15 a 70 mg/dl y para confirmar-
la no basta una determinación aislada,
sino que es necesario realizar una curva
con mediciones cada hora durante un
periodo de ayuno de ocho horas.

A la hora de realizar esta cirugía es
necesario tener en cuenta unas considera-
ciones:

• Perioperatorias: es necesario adminis-
trar una solución IV de dextrosa al 2,5-5%
de un modo lento. De esta forma contro-
laremos la hipoglucemia en las horas ante-
riores, minimizando los síntomas en el

Hemograma y perfil bioquímico 
de “Bimba” a su llegada a consulta

Hemograma

18,23 x 109 u/lLeucocitos

8,0 x 1012 u/lHematíes

187 x 103 u/lPlaquetas

16,3 g/dlHemoglobina

59,6%Hematocrito

14,8%Linfocitos

2,1%Monocitos

83,1%Granulocitos

Bioquímica

49 mg/dlUrea

1,9 mg/dlCreatinina

8 mg/dlProteínas totales

130 U/lGPT

450 U/lGOT

72 U/lGGT

280 U/lFA

500 mg/dlColesterol

674 mg/dlTriglicéridos

50 mg/dlGlucosa

10,0 mg/dlCalcio

6,0Fósforo

120 µUInsulina

36 mg/dlFructosamina

Complicaciones posoperatorias

Pancreatitis: debida al manejo del páncreas. Pero una fluidoterapia adecuada,
un manejo suave, y una alimentación posoperatoria correcta pueden ayudar a
prevenirla.

Diabetes mellitus: en algunos animales tras la extirpación del tumor, no se
secreta la cantidad adecuada de insulina porque las células β restantes se
encuentran atrofiadas, por lo que hasta que recuperan su capacidad funcional de
secretar insulina puede hacerse necesaria su administración exógena si la hiper-
glucemia y la glucosuria persiste más de dos o tres días.

Hipoglucemia persistente: en caso de la existencia de metástasis funcionales que
continúan produciendo insulina. En estos casos se mantiene la administración de
dextrosa al 2,5-5% durante 24-72 horas, después se administran comidas cada cua-
tro horas y se restringe el ejercicio físico. Puede requerirse tratamiento adicional.

Tras la intervención se realizaron controles cada 3 meses, 
y “Bimba” seguía manteniendo su buen estado de ánimo.

SNC como temblores, convulsiones, des-
vanecimientos, etc., y con una perfusión
constante durante las horas previas a la
cirugía minimizaremos el riesgo de pan-
creatitis como una complicación secunda-
ria. No se deben usar soluciones de dex-
trosa con una concentración mayor al 5%
porque pueden provocar una estimulación
de las células neoplásicas productoras de
insulina y una hipoglucemia de rebote que
puede producir la muerte al animal.

• Transoperatorias: durante la cirugía es
necesario medir la glucosa cada poco
tiempo y administrar una solución de dex-
trosa al 5%, realizar una fluidoterapia a
una tasa de 80-100 ml/kg/24 h durante la
operación y en las 24-72 horas siguientes,
además de realizar un manejo del páncre-
as lo más suave posible para evitar los
riesgos de pancreatitis.

Tratamiento médico para una crisis
hipoglucémica aguda

Normalmente tienen lugar en las horas
posteriores a la cirugía si se trata de insu-
linomas con metástasis activas o en los
que no se ha realizado una resección
completa.

Si el animal no se encuentra en el hos-
pital, se dan las pautas de tratamiento a
los dueños, consistentes en frotar una
solución azucarada (como la miel) en la
mucosa labial y en 30-120 segundos se
resuelve la crisis convulsiva. En raras oca-
siones los síntomas asociados al SNC se
mantienen y esto es debido a que la hipo-
xia cerebral ha ocasionado un edema

Tratamiento

Existen dos posibles tratamientos según
el estado general del paciente y su edad.

Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico se desaconseja

en los animales en estado crítico debido a
los riesgos anestésicos por la propia condi-
ción del animal. El objetivo de la cirugía es
la extirpación de un tumor visible y que no
sea diseminado, en su totalidad o en su
mayor parte si no es posible hacerlo de un
modo completo, o de aquellas metástasis
identificables en hígado, mesenterio, epi-
plón y ganglios linfáticos. Si bien no se
consigue una extirpación completa, los sín-
tomas remitirán durante un periodo varia-
ble (de meses a algo más de un año) y
ayudarán al éxito de la terapia médica.

▼

▼

Pancreatitis circundando la neoplasia pancreática.Sección de páncreas.

Tumor pancreático. Comienzo de la disección del insulinoma.
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cerebral y una compresión del líquido
cefalorraquídeo sobre el cerebro que
puede causar daños irreversibles y la
muerte.

El tratamiento va encaminado a corregir
la hipoglucemia con una infusión IV lenta
de dextrosa al 5%, el uso de Diazepam o
algún anticonvulsivante, y Manitol a una
dosis de 1 g/kg vía IV en solución al 20%
que se repite en 4 horas y glucocorticoi-
des como el succinato sódico de Predni-
sona a 1 mg/kg vía IV seguidos de 1-2
mg/kg de dexametasona vía IV cada 12 h.

Tratamiento médico para la hipoglu-
cemia crónica

Va encaminado a paliar la gravedad de
la sintomatología clínica y la frecuencia de
las crisis hipoglucémicas agudas en los
casos de neoplasias inoperables o con
metástasis activas, o en casos en los que
recurren las crisis hipoglucémicas tiempo
después del tratamiento quirúrgico.

No existe un protocolo quimioterápico
ya que todos provocan graves efectos
secundarios, así que se tratará de aumen-
tar la absorción de glucosa en el intestino,
disminuir la síntesis y secreción de la insu-
lina y aumentar la gluconeogénesis y
gluocogenolisis hepáticas.

Las comidas frecuentes aseguran un
aporte de glucosa. Hay que evitar los
periodos de ayuno prolongado que pue-
den agravar la frecuencia e intensidad de
las crisis. Se recomienda una combinación
de alimentación seca y enlatada y ejerci-
cio muy suave. Si el animal come por sí
mismo el pienso es mejor evitar las solu-
ciones azucaradas o compuestos como la
miel, ya que mejoran la sintomatología de
un modo inmediato pero pueden provo-
car una hipoglucemia de rebote.

des los signos clínicos recurren, posible-
mente por un aumento del tamaño de la
neoplasia o sus metástasis, y es necesario

Medicamentos
El Diazóxido es un diurético del tipo

benzotiadiazida que inhibe la secreción
de insulina al disminuir la liberación intra-
celular de calcio ionizado que bloquea la
degranulación de gránulos de insulina.
También aumenta la glucogenolisis y la
gluconeogénesis al estimular la secreción
de adrenalina y el sistema nervioso adre-
nérgico respectivamente, e inhibe la cap-
tación de glucosa por parte de los tejidos.
La dosis inicial es de 10 mg/kg en dos
dosis y se puede ir aumentando a razón
de 2,5 mg hasta controlar la glucemia sin
llegar a exceder los 60 mg/kg/día.

Beatriz Unzeta Conde
Veterinaria
Hospital Veterinario Happy Animal 
C/ Tampico 34, 28027 Madrid
Tel.: 913 932 010 - Fax: 917 421 746
E-mail: beatriz.unzeta@happyanimal.es
Imágenes cedidas por la autora

Las neoplasias de las células β-pancreáticas se caracterizan
histológicamente por estar conformadas por células bien

diferenciadas, con escasas figuras mitóticas y por 
su gran facilidad para metastatizar.

aumentar la dosis de corticoides a 3-4
mg/kg/día sin olvidar el gran riesgo de
provocar un hipoadrenocorticismo secun-
dario cuyos signos clínicos serán poliuria,
polidipsia, polifagia, aumento de peso,
alopecias simétricas y bilaterales, abdo-
men péndulo, etc. Entonces es necesario
ir reduciendo la dosis de corticoides y
comenzar a usar otra medicación como el
Diazóxido.

El tratamiento con glucocorticoides
comienza cuando no se puede controlar
al paciente con la dieta ya que antagoni-
zan los efectos de la insulina y evitan la
utilización de la misma por parte de los
tejidos, aumentan la tasa de glucogenoli-
sis y aportan los sustratos para la gluco-
neogénesis hepática.

Sin embargo unos meses después de
iniciarse el tratamiento con glucocorticoi-

No se deben usar soluciones de
dextrosa con una concentración

mayor al 5% porque pueden
provocar una estimulación de las
células neoplásicas productoras
de insulina y una hipoglucemia

de rebote que puede 
producir la muerte al animal.

Los efectos secundarios incluyen anore-
xia, vómitos, diarrea, taquicardia, supre-
sión de la médula ósea, anemia aplásica,
trombocitopenia, diabetes, cataratas,
retención de líquido y sodio, pero hay
estudios que demuestran una disminución
en su incidencia con una dosis adminis-
trada en dos tomas. El Diazóxido se meta-
boliza en el hígado y se excreta por el
riñón por lo que en los animales con dis-
función hepática o renal debe evitarse o
disminuirse su dosis.

Pronóstico

El pronóstico es de reservado a malo ya
que la mayoría de las neoplasias de célu-
las β son malignas. La esperanza de vida
en animales que sólo reciben tratamiento
médico es de 12 meses desde el momen-
to de aparición de los síntomas clínicos.

En el caso de escoger el tratamiento
quirúrgico, los estudios publicados infor-
man que una tercera parte fallece por las
complicaciones surgidas durante la cirugía
o inmediatamente después, por el riesgo
de pancreatitis, o bien son eutanasiados
por presentar una neoplasia difusa o con
metástasis graves. Otra tercera parte vive
menos de 6 meses antes de que reapa-
rezcan los síntomas que provocan la
muerte o de que se opte por la eutanasia.
El tercio restante puede llegar a tener una
esperanza de vida de 12 a 14 meses. �
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Disección del páncreas del omento.

Ligadura para seccionar la neoplasia pancreática.

Disección mediante bisturí del insulinoma.
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actual 8.590 + IVA). Sebastián Braden.
Centro Veterinario Lloret. Camino del
Ángel, 11. 17310, Lloret de Mar (Gerona).
Tel.: 616 893 806.
■ Se vende, en lote, centrífuga con caja
de transporte, microscopio monocular
de luz y dos chasis de radiografía uni-
versales de 24x30. Muy buen precio.
Interesados contactar a través del e-
mail: ccrielaform@hotmail.com o teléfo-
no 608 811 841. Fabio. Nerja. 
■ Se vende microscopio Olimpus CH-
30, jaula de hospitalización, mobiliario
diverso y libros. Teléfono 616 222 840 o
e-mail rzamanillo1@wanadoo.
■ Se vende equipo de Rayos X de 30
kw Alta frecuencia, del año 2004. En

¿BUSCA UN NUEVO EMPLEADO? ¿NECESITA UN TRABAJO? ¿VENDER O COMPRAR MATERIAL? ¿QUIERE TRASPASAR SU CLÍNICA? PUBLIQUE AQUÍ SU ANUNCIO DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA 

■ Se necesita veterinario/a para clínica de
pequeños animales situada en la zona sur
de la Comunidad de Madrid, en horario de
tardes y sábados por la mañana. Amparo
Moreno. S. Ramón y Cajal, 8. Tel.: 679 588
209. E-mail: samarvetab@gmail.com.
■ Se necesitan veterinarios con amplia
experiencia en clínica de pequeños ani-
males: consulta general, diagnóstico,
cirugía, radiología, ecografía, etc. para
completar turnos de plantilla de Hospital
veterinario y cubrir suplencias. Excelen-
tes condiciones. Enviar CV al email tgi-
bello@hotmail.com. Tomás. Sanivet S.V.
S.L. c/ Cedro, 1. Tel.: 625 609 479.
■ Se necesita veterinario/a para trabajar
en clínica de pequeños animales a media
jornada en Sagunto. Purificación Bolós.
Tel.: 962 651 022 - 600 555 130. 
E-mail: david@m-estada.com.

Demandas de empleo

■ Chica con título de ACV busca trabajo
en Barcelona o cercanías; como depen-
dienta, auxiliar, recepcionista, ayudante
de peluquería (lavar, secar y peinar).
Anna. Barcelona. Tel.: 699 403 766.
E-mail: anetapoe@hotmail.com.
■ Veterinaria con experiencia en clínica
de pequeños animales y exóticos busca
trabajo en Galicia. Ana Regueira
Tel.: 981 000 000.
E mail: malofago@yahoo.es
■ Veterinaria con 9 años de experiencia
en clínica de pequeños animales se ofrece
para trabajar a media jornada por las
mañanas en la zona de Bilbao y alrededo-
res. Interesados llamar al 627 600 184.
■ Licenciada en veterinaria en el 2006,
con experiencia en pequeños animales y
patología de exóticos busca trabajo en
Murcia o Alicante. Cristina Saavedra
Fajardo. Tel.: 685 902 914.
E-mail: m.cristina_83@hotmail.com
■ Técnico veterinario se ofrece para tra-
bajar en albergues, clínicas y asociaciones
para la defensa de los animales. Media
jornada/voluntario. He trabajado como
promotor de los productos Affinity y me
gustaría seguir trabajando en el campo de
la nutrición animal. Adrián. Tel.:697247338
E-mail: adi_alice@yahoo.com
■ ATV se ofrece para trabajar en clínicas,
residencias, albergues... cualquier lugar
destinado al cuidado y bienestar de los
animales. Ana (24). Madrid.Tel.: 914 050
434. E-mail:  Light_birds@hotmail.com.
■ Chica auxiliar de clínica veterinaria de
26 años busca trabajo en Barcelona o
cercanías como dependienta, recepcio-
nista, ayudante de peluquería ( ayudar a
lavar, secar y peinar perros). Tengo expe-
riencia. Anna. Tel.: 699 403 766. 
E-mail: anetapoe@hotmail.com
■ Auxiliar de clínica veterinaria y pelu-
quera canina con experiencia y certifica-
dos acreditativos, se ofrece para trabajar
en clínicas veterinarias, tiendas de ani-
males, etc. Incorporación inmediata. 
Tel.: 629 173 606. Silvia. Asturias.
E-mail: julindyt@hotmail.com
■ Se ofrece veterinario en Valencia con
más de 10 años de experiencia en la clí-
nica de pequeños animales. Diplomada
en Oftalmologia. Úrsula Serrat Vidal. C/
La Música, 2. Tel.: 660 461 024. E-mail:
ulyvet6666@hotmail.com
■ Busco trabajo para el cuidado de ani-
males en Gerona, estoy interesada en
centros de acogida de animales abando-
nados. Tel.: 677 357 888. 
E-mail: flokyrosamar@yahoo.es.

Compra-venta de material

■ Vendo analizador bioquímico Ideex
Vettest de 1997 por 1.900 euros (precio
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excelente estado, funciona por carga de
condensadores, no consume práctica-
mente corriente. El precio es de 11.500
euros, garantizado y vendido por empre-
sa autorizada. Dispone de sistema de
digitalización de imagen indirecto Pros-
can. Con su ordenador su precio es de
18.500 euros. Se puede vender junto o
separado. Alejandro Elson Loro. Integral
Clínica Veterinaria. Tel.: 629 417 662. 
E-mail: servimed@es.inter.net.
■ Se vende analizador de bioquímica
reflotron con tiras de urea, creatinina,
ggt, potasio y pipeta aplicadora. El apa-
rato tiene ya unos añitos, pero funciona
perfectamente y no tiene defectos exter-
nos. Se vende por adquisición de Vets-

can. Precio: 550 euros. Dorothea Dudli.
C/ Tarragona, 12. Tel.: 627 135 386.
E-mail: dorothea@lacrin.es.
■ Vendemos una magnífica mesa de
peluquería (también vale para clínica)
eléctrica, con barra para tener al perro y
bañera. Profesional, de lo mejor que hay
en el mercado. Mandamos fotos, envío a
toda España. Muy poco uso. Marta Alca-
lá Zamora. Tarrio, 10 (Culleredo, 15189).
Tel.: 635 581 945. 
E-mail: davidbarbeito@hotmail.com.
■ Vendo fibroendoscopio, ecógrafo,
ECG y equipamiento dental. Tel.: 630
912 607. E-mail: vuelovet@yahoo.es. 
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Técnicas de alimentación por sonda (I)

Utilización de tubos nasoesofágicos
En el periodo de hospitalización tenemos que tener en cuenta el estado nutricional del paciente. Debemos considerar que 

la ingesta de nutrientes va a verse alterada, normalmente a la baja, con lo que el balance energético será negativo. 

La utilización de tubos nasoesofágicos es una buena solución a este problema.

En casos de hospitalización prolongada,
posoperatorios complicados, enfermeda-
des graves, etc. la situación del paciente
puede agravarse y dar lugar a una desnu-
trición, con las dificultades que esto con-
lleva. Entre las complicaciones asociadas a
la desnutrición podemos citar:

• Atrofia muscular y orgánica generali-
zada

• Inmunodeficiencia
• Retraso en la cicatrización
• Anemia
• Hipoproteinemia
• Muerte
La preexistencia de problemas sanita-

rios graves aumenta el riesgo de sufrir esta
desnutrición. En cualquier caso, podemos
llegar a un diagnóstico de desnutrición si
se presentan al menos tres de los siguien-
tes signos:

• Disminución del 10% o más de peso

• Anorexia o hiporexia de más de 5
días

• Depleción nutricional alta (vómitos,
diarreas abundantes)

• Incremento de la demanda nutricio-
nal alto (traumatismos, cirugías, infeccio-
nes, etc.)

• Enfermedad crónica preexistente
• Hipoalbuminemia (<2,5 g/dl)
Si a todo esto añadimos el estrés adi-

cional que supone una hospitalización
(manejo, sitio extraño, personas descono-
cidas, otros animales, medicaciones,…)
nos damos cuenta de que la desnutrición
puede ser una complicación frecuente y
grave en hospitalización.

Requerimientos energéticos

El principal objetivo de la alimentación
hospitalaria consiste en asegurar el aporte

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1. Preparación de la colocación del tubo
nasoesofágico. Medición externa de la longi-
tud de tubo hasta el 8º - 9º espacio intercos-
tal. La longitud se marca con una pequeña
tira de esparadrapo que nos servirá de refe-
rencia para la colocación posterior.
2. Instilación de lidocaína en spray en las
fosas nasales. Normalmente es la única
anestesia requerida para la colocación del
tubo nasoesofágico.
3. Lubricación del extremo del tubo nasoe-
sofágico con lubricante urológico o similar.
El tubo se dirige ventromedialmente en las
fosas nasales.
4. Introducción del tubo nasoesofágico. Se
avanza lentamente, debe entrar sin oposición
hasta llegar a la faringe. En ese momento el
animal deglute y se introduce así el tubo en el
esófago mediante un movimiento sincrónico
de avance. Nótese la marca de longitud
máxima realizada con esparadrapo.
5. Tubo totalmente introducido. Hemos llega-
do a la marca de esparadrapo que nos indi-
ca la longitud hasta el 8º-9º espacio intercos-
tal. No hay que continuar más ya que pode-
mos llegar al cardias e introducir la sonda en
el estómago. Esto nos llevaría a problemas
de irritación del esfínter, reflujo y vómitos.
6. Fijación dorsal de la sonda con ayuda de
pegamento quirúrgico y cinta adhesiva.
7. Vista dorsal de la sujeción de la sonda en
la región dorsal de la cabeza. Nótese que el
tubo no interfiere en el campo visual del
paciente.
8. La fijación se completa con más puntos
se sujeción si es necesario y un collar isa-
belino que impida el acceso del animal a la
sonda.
9. Detalle de la administración de fluidos
por la sonda. La administración debe reali-
zarse de forma lenta y antes y después de
la misma hay que limpiar la sonda con
ayuda de agua templada.

La técnica paso a paso

diario de nutrientes y calorías requeridos
por el animal, hasta que sea capaz de ali-
mentarse de forma voluntaria. Existen
diversas maneras de calcular estos reque-
rimientos energéticos (ver tabla). 

ya que la alimentación parenteral requie-
re cuidados intensivos, es compleja y
tiene muchas complicaciones, además de
un coste elevado.

Actualmente, las técnicas de alimenta-
ción enteral más empleadas para la admi-
nistración de alimento son: la colocación
de tubos nasoesofágicos, o la faringosto-
mía, esofagostomía, gastrostomía y la
yeyunostomía, en función de la patología
existente. Abordaremos en este caso la
colocación de tubos nasoesofágicos.

Tubos nasoesofágicos

Vamos a emplear tubos nasoesofágicos
en situaciones en las que necesitamos
administrar un complemento nutricional o
alimentación a corto plazo. Los volúme-
nes totales suelen ser muy altos debido a
que hay que utilizar soluciones muy ▼

Existen dos opciones de alimentación
hospitalaria: parenteral y enteral. Siempre
que sea posible, utiilzaremos la segunda,

Una vez colocado el tubo, se
debe realizar una radiografía
para comprobar su correcta

localización y fijarlo en la parte
dorsal de las fosas nasales 
con pegamento quirúrgico 

o dos o tres suturas.
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líquidas, lo que complica su uso. Tam-
bién pueden ser útiles como sistema
ambulatorio en algunos casos.

Emplearemos tubos de menos de 5 Fr.
para gatos y de hasta 8 Fr. para perros,
según el tamaño del animal. Siempre
hemos de aplicar el tubo de mayor tamaño
posible para facilitar la entrada de alimento.
Existen muchos tipo de sondas disponibles
(de PVC o goma roja y tubos de poliureta-
no o silicona), y también podemos utilizar
sondas de orina estériles para este fin ajus-
tando el diámetro según el caso.

Es importante no introducir el tubo en
el cardias. Por este motivo, lo primero que
haremos es medir externamente la longi-
tud a introducir. Para ello, realizamos una
medición aproximada con la sonda sobre
el animal hasta el 8º-9º espacio intercostal
siguiendo el trayecto aproximado que rea-
lizará desde la trufa. Normalmente no se
requiere anestesia general ni sedación

para su colocación. Sí que es aconsejable
instilar lidocaína en las fosas nasales y
lubricar el extremo del tubo. Elevamos el
hocico y dirigimos el tubo ventromedial
dentro de la fosa nasal, colocando los ori-
ficios nasales hacia arriba para facilitar el
paso del catéter. Introducimos la sonda y
esperamos que el animal la degluta. Para
asegurar que la colocación del tubo es
correcta, se pueden inyectar unos 3-5 ml
de solución salina estéril a través del
mismo, y después se observa la presencia
o ausencia de tos o arcadas. 

Una vez colocado el tubo, se debe rea-
lizar una radiografía para comprobar su
correcta localización. El tubo se fija en la
parte dorsal de las fosas nasales con pega-
mento quirúrgico o dos o tres suturas. Se
dirige hacia la parte dorsal de la cabeza
evitando que le moleste en la visión.
Finalmente, colocaremos un collar isabeli-
no para evitar que pueda tocarla.

Joaquín J. Sopena Juncosa 
José Mª Carrillo Poveda
Mónica Rubio Zaragoza
Rafael Mazo Torres
José I. Redondo García
Hospital Clínico Veterinario CEU UCH
Facultad de Ciencias Experimentales y
de la Salud
c/ San Bartolomé nº 53, 46130 
Alfara del Patriarca (Valencia)
Imágenes cedidas por los autores

Indicaciones y ventajas

La sonda nasoesofágica tiene como
principales indicaciones las alimentacio-
nes de corta duración (8 días como tope
máximo) o aquellos casos en los que
están contraindicadas el resto de técnicas.
Su principal desventaja es el diámetro del
tubo utilizado, lo que obliga a administrar
grandes volúmenes y soluciones líquidas.
Como ventajas, se puede comentar que es
barato, fácil de colocar, no necesita anes-
tesia y es bien tolerado.

Contraindicaciones

Entre las contraindicaciones del sonda-
je nasoesofágico podemos citar:

• Traumatismo facial
• Alteraciones en la deglución
• Alteraciones en el tránsito esofágico
• Vómitos incontrolables
• Estados de alteración de la consciencia

▼ Cálculo de los requerimientos energéticos 
de un paciente hospitalizado

Como ejemplo, se pueden utlizar las siguientes fórmulas para calcular el reque-
rimiento energético en el caso de perros y gatos:

R.E.B. = Requerimiento Energético Basal 
R.E.B. = 70 x (peso en kg) 0,75 kcal / 24 h 
(animales < 2 kg)
R.E.B. = 30 x (peso en kg) + 70 kcal / 24 h 
(animales > 2kg)

R.E.M. = R. Energético de Mantenimiento
R.E.M. = R.E.B. x factor de corrección
Factor de corrección =
1 a 1,25 (reposo en jaula)
1,25 a 1,35 (estrés posquirúrgico)
1,30 a 1,50 (traumatismo o cáncer)
1,50 a 1,70 (sepsis)
1,70 a 2 (quemaduras graves)

Proteínas: 
perro 5 a 7,5 g / 100 kcal
gato 6 a 9 g / 100 kcal

El principal objetivo de la alimentación hospitalaria consiste en asegurar el aporte diario de nutrien-
tes y calorías requeridos por el animal, hasta que sea capaz de alimentarse de forma voluntaria.

Complicaciones

Como principales complicaciones de la
utilización de sondas nasoesofágicas,
están la rinitis, los vómitos, las regurgita-
ciones, posible falsa deglución o deglu-
ción desviada, colocación traqueal de la
sonda y obstrucción de la sonda.

Cuidados 
al administrar el alimento

De forma general para todos los tipos de
alimentación por sonda, podemos comen-
tar una serie de precauciones y pautas que
debemos seguir al administrar el alimento.

1. Habrá que limpiar la sonda, antes y
después de administrar la dieta, con agua
templada (5-10 ml).

2. La salida cutánea de la sonda (en el
caso de las “–stomías”) debe limpiarse y
curarse cada 2-3 días.

3. En el caso de pacientes comatosos o
en decúbito (no estaría indicado el tubo
nasoesofágico), hay que tomar una serie
de precauciones: 

• Colocar el eje corporal en 30° de
inclinación, cabeza levantada.

Normalmente no se requiere
anestesia general ni sedación
para su colocación, aunque 
sí que es aconsejable instilar
lidocaína en las fosas nasales 
y lubricar el extremo del tubo.

• Si es posible, colocar al animal en
decúbito esternal, entre 30 minutos a 2
horas, tras la toma.

• Fraccionar el alimento y asegurarse
de que el estómago se vacía.

• Administrar procinéticos.

Pauta de administración

La pauta de administración de alimento
ha de ser paulatina para evitar la aparición
de sobrecargas que puedan generar reflu-
jo, nauseas, vómitos y diarreas:

• Primer día: 1/3 de las necesidades en
5-6 tomas.

• Segundo día: 2/3 de las necesidades
en 5-6 tomas.

• Tercer día: 3/3 de las necesidades en 2-
4 tomas en función de la sonda, la toleran-
cia y la capacidad digestiva del paciente. �
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TABLÓN DE ANUNCIOS

PUBLIQUE SU ANUNCIO GRATIS

■ Se vende aparato de anestesia
Komesaroff con dos vaporizadores, uno
de isofluorano, en perfecto estado. Pre-
cio: 1.200 euros. Juan. C/ Primavera, 24.
Granada. Tel.: 958 134 000.
E-mail: justiciagil@hotmail.com. 

Traspasos y ventas

■ Se vende centro canino con licencia
de núcleos zoológicos en Madrid Nor-
oeste (Guadarrama) en pleno rendimien-
to. Cartera de clientes. 10.000 metros
cuadrados. Instalaciones de servicios,
oficinas, dependencias sanitarias y alma-
cén. Tel.: 615 549 530 - 615 549 531.
■ Se traspasa clínica veterinaria en Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelona), con 37
años de antigüedad, completamente
equipada, y en funcionamiento con alto
rendimiento por jubilación.Teléfonos de
contacto 667 772 906 o bien 933 309 418.
■ Se traspasa clínica veterinaria en el
centro de Madrid. Pleno funcionamiento,
130 m2. Equípadisima, reformada al
100%. Recepción, sala de espera, rayos
X, prequirófano, quirófano con gases y
monitores, dos consultas, peluquería,
analiticas. Urge muchísimo por grave
problema de salud. Gran oportunidad, es
un chollo, negociable. Contacto: José
Manuel. Cervantes, 22. Tel.: 661 736 498.
E-maili: clinicacervantes@gmail.com.
■ Se traspasa clínica veterinaria en
Horta-Guinardó, 120 m (dos plantas).
Incluye todos los accesorios y materia-
les, báscula digital nueva, consulta,
mesa de exploración, microscopio,
pequeña sala de hospitalización, quirófa-
no con material de cirugía y máquina de
anestesia isofluorano, E.C.G., aparato de
limpieza bucal, vivienda en planta supe-
rior. Ángeles. Tel.: 934 358 887. 
E-mail: cvboigxtu@hotmail.com
■ Por traslado, urge venta o traspaso de
clínica veterinaria en pueblo cercano a
Córdoba. En pleno rendimiento desde
hace 13 años. Buena cartera de clientes.
Sala de espera, amplia consulta, quirófano
con gases, sala de rayos con generador de
alta frecuencia, hospitalización. Situada en
calle principal y muy transitada. Tel.: 639
909 783. E-mail: yaocreo@hotmail.com.
■ Se vende o traspasa clínica veterina-
ria en Málaga, con peluquería y tienda.
Tel.: 649 167 470 y 952 235 628. 
E-mail malugoro61@yahoo.es
■ Se traspasa clínica veterinaria en fun-
cionamiento zona Corredor del Henares,
recién reformada; más de 2.000 historias
clínicas, quirófano, dos consultas, hospi-
talización, peluquería, sala de espera con
recepción. Miriam Soriano Arévalo. Ave
Diputacion s/n guadalajara. Tel.: 635 604
690 o 635 605 420. E-mail: alberto@
clinicaveterinaria.e.telefonica.net.
■ Se traspasa clínica veterinaria en Bar-
celona, en pleno rendimiento demostra-
ble. 120 m en dos plantas. Incluye todos
los accesorios y materiales, peluquería
equipada en funcionamiento, gran alma-
cén y pequeña vivienda en planta supe-
rior, buenas condiciones. Ivana. Virgen
de Montserrat. Tel.: 637 512 573. 
E-mail: ivana_rodriguez@hotmail.com.
■ Se traspasa peluquería canina - tienda
de animales, alimentación y complemen-
tos en Sant Feliu de Llobregat. Todo el
material es nuevo: bañera elevable Ibá-
ñez, mesa eléctrica Artero Stabilo, seca-
dor Artero Compac rojo. Expositor para
roedores. Núcleo zoológico y todas las
licencias al día. Alquiler bajo. Cartera de
clientes. Dos escaparates. Aire acondi-
cionado en tienda y peluquería. Enseño
ingresos mensuales. Susana. 
Tel.: 679 891 551 o 936 859 125. 
E-mail: susanablanco@wanadoo.es
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(Viene de la página 51)

■ Fecha: 23 - 24 de
mayo 

■ Lugar: Facultad de
veterinaria de León 

■ Organiza: SEAV
■ Para más información:

Secretaría técnica de SEAV 
Tel.: 935 902 244
E-mail:  
sandra.espinosa@bbraun.com
www.seav.es

Congreso Internacional 
de la Sociedad Española 
de Artroscopia Veterinaria 

■ Fecha: 4 - 6 de abril
■ Lugar: Murcia
■ Ponentes: Carlos Macías, Jaques Drapé, Tomás Guerrero, Gemma del Pueyo, Onofre Verdú

Taller práctico de traumatología: viernes mañana. Dirigido por Carlos Macías. 
Plazas limitadas, por riguroso orden de inscripción.

■ Inscripciones: hasta el 15 de marzo 
Inscripción Taller Práctico: 250 euros. 
Plazas limitadas (20) por riguroso orden de solicitud. 

■ Para más información: Secretaría Técnica
E-mail: sergiobernal2004@yahoo.es
vereda@colvet.es 
scollado@um.es

XI Jornadas anuales AMURVAC: 
Traumatología, rehabilitación y fisioterapia
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Comentarios sobre el modelo de herencia de la criptorquidia y sobre su erradicación

Ausencia de anomalías numéricas 
y estructurales en los cromosomas 
sexuales de 15 perros criptórquidos
Etimológicamente la palabra criptorquidia significa testículo (orquidia) escondido (cripto). En la bibliografía se describe la

criptorquidia como una enfermedad hereditaria, aunque se desconocen muchos factores que influyen en su transmisión y

expresión fenotípica. A continuación se muestran los resultados obtenidos en el estudio del cariotipo de 15 perros criptórquidos

y dos sanos, para intentar verificar la posible asociación entre la criptorquidia y las anomalías cromosómicas.

En la criptorquidia, el testículo no se
encuentra en la bolsa escrotal, sino que se
halla fuera de su localización anatómica
normal. En el perro y dependiendo de las
razas, los testículos comienzan a descen-
der desde la cavidad abdominal hacia el
escroto alrededor de los 10 días de edad
y entre los 10 y los 14 días se alojan en el
escroto. Existe variabilidad en el momen-
to del descenso de los testículos hacia el
escroto, y es posible que esta colocación
no ocurra hasta las 6-8 semanas de edad.
Si a las ocho semanas el testículo no se
sitúa ya en la bolsa escrotal, se produce la
criptorquidia (figura 1).

Los testículos que no han descendido
pueden encontrarse en el conducto ingui-
nal, en posición lateral al pene o en el teji-
do subcutáneo, pero la localización abdo-
minal es la más frecuente (figuras 2 y 3).

La patología puede ser unilateral o bila-
teral, siendo la primera mucho más fre-
cuente. La monorquidia o ausencia de un
testículo es poco habitual (figuras 4 y 5).

El testículo no descendido, al estar
fuera de la bolsa escrotal, estará sometido
a temperaturas superiores a las normales,
alterándose sensiblemente la función
espermatogénica. Si la criptorquidia es
bilateral, los animales serán estériles. Los
animales criptórquidos unilaterales suelen
ser fértiles ya que el testículo en situación
escrotal mantiene su función espermato-
génica, aunque el número de espermato-
zoides en el eyaculado se ve disminuido
al proceder de un sólo testículo.

El tejido intersticial es más resistente a
las variaciones de temperatura y las célu-
las de Leydig siguen en todo caso produ-
ciendo testosterona por lo que la libido
del macho no se ve alterada en ningún
caso. El testículo ectópico es hasta trece
veces más susceptible de padecer una
neoplasia que un testículo normal. 

como XXY o XO. Podría, por lo tanto,
esperarse que también en el perro ano-
malías cromosómicas de este tipo estuvie-
ran en el origen de casos de criptorquidia.
En este sentido, Clough, en 1970, relacio-
nó en el perro la trisomía del par sexual
(XXY) con la hipoplasia bilateral y un
defecto congénito cardiaco.

INSL3 y GREAT no justifican por sí solas la
etiología de la mayoría de los casos de
criptorquidia. De hecho, en un trabajo
sobre 60 criptórquidos humanos, sólo un
caso se pudo atribuir a una mutación sin
sentido del gen GREAT. 

En general, las alteraciones del desarro-
llo asociadas a anomalías en la estructura
de receptores o de sus ligandos (como son
GREAT e INSL3) se ajustan a modelos de
herencia mendeliana simple o a interaccio-
nes epistáticas (cuando un gen enmascara
la expresión de otro) de comprensión
sencilla. Las mutaciones que modifican el
color en perros de las razas Labrador y
Golden Retriever son un claro ejemplo.
Sin embargo, no se ha podido ajustar la
criptorquidia a ninguno de los modelos
de herencia mendeliana. 

Por el contrario, para diferentes autores,
la criptorquidia merece tratamiento de
carácter cuantitativo, debiendo admitirse
la posible influencia conjunta de compo-
nentes genéticos y ambientales en su apa-
rición. El coeficiente de heredabilidad (h2)
valora la importancia del componente
genético aditivo en el carácter en una

determinada población. Así, van Hagen et
al. (2004), la sitúan en la población holan-
desa de perros de raza Boxer en torno al
valor h2=0,24. 

Es muy abundante la bibliografía, espe-
cialmente referida a la especie humana,
en la que se asocia una determinada ano-
malía cromosómica con la aparición de
un caso de criptorquidia. Puede tratarse
de alteraciones autosómicas, en el cromo-
soma X, o en el cromosoma Y.

En la especie canina se han encontrado
evidencias de anomalías cromosómicas
asociadas a la criptorquidia. Además del ya
referido trabajo de Clough (1970), Goldsch-
midt y colaboradores (2004) presentan un
caso de criptorquidia asociada a una varian-
te del síndrome de Klinefelter, concreta-
mente un mosaicismo 78,XY/79,XXY en un
Caniche.

En el presente trabajo se estudian los
casos de 15 perros criptórquidos, además
de dos sanos que se utilizaron como con-
trol, con el objeto de estudiar el cariotipo
para intentar verificar la posible asocia-
ción entre la criptorquidia y anomalías
cromosómicas.

La importancia relativa de los componentes genéticos 
aditivos en la aparición de una enfermedad se valora 

mediante el índice de heredabilidad (h2).

Figura 1. Criptórquido unilateral derecho. Se
observa en la imagen un solo testículo en
bolsa escrotal.

Figura 2. Testículo ectópico derecho localiza-
do por palpación en el mismo ejemplar de la
figura 1.

Figura 3. Visualización del testículo ectópico
derecho tras abordaje quirúrgico cutáneo en
el ejemplar de las figuras 1 y 2.

Figura 4. Criptórquido bilateral. Ausencia de
ambos testículos en su situación anatómica
normal. La letra P señala la base del pene. La
zona se ha depilado previamente y limpiado
con povidona yodada.

Figura 5. Visualización de uno de los testícu-
los en abdomen tras laparotomía.

Figura 6. Metafase canina de dotación nor-
mal 2n=78 XY. Se señalan los cromosomas
sexuales.

Las mutaciones inducidas experimental-
mente en el gen INSL3 (insuline-like fac-
tor 3, también conocido como relaxin-like
factor) alteran el descenso testicular en
ratones, al igual que las provocadas en su
receptor GREAT (G-protein-coupled-
receptor afecting testis descent).

En la especie canina, se ha comproba-
do que las secuencias y posibles funcio-
nes de INSL3 y GREAT son similares a las
conocidas en el ratón. Sin embargo, es
evidente que las mutaciones de los genes

La incidencia en la población canina
oscila, según autores, entre un 2,6% y un
9,9% en función de la raza, siendo más fre-
cuente en las Toy: Yorkshire Terrier, Chi-
huahua, Boxer, Pomeranian, Schnauzer
miniatura, Pekinés, Maltés y Cairn Terrier. 

Base genética

En el caballo, ya en 1980, Gustavsson
demostró que la criptorquidia podía ir
ligada a aneuploidías en el par sexual

Cr Y

Cr X

P
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Material y métodos

La tabla de la siguiente página detalla
todos los datos referentes a edad, raza y
condición unilateral o bilateral de la crip-
torquidia en los 15 ejemplares criptórquidos
afectados y los dos animales control (uno
de raza Beagle y el otro Pastor Alemán).

• Diagnóstico: todos los casos fueron
diagnosticados de la criptorquidia por
exploración física directa.

• Análisis cromosómico: tras el diagnós-
tico, se extrajo por punción venosa una
muestra estéril de sangre que se conservó
en un tubo con heparina sódica a 4 OC
hasta el procesamiento de la muestra. Los
cultivos celulares a partir de muestras de
sangre entera se efectuaron en medio
RPMI con adición de suero fetal bovino y
agente mitógeno Pokeweed, aplicando
una ligera modificación de la técnica ori-
ginal de Moorhead et al. (1960).

Posteriormente, se procedió a la obser-
vación de los cromosomas mediante
metodología citogenética estándar (colo-
ración de Giemsa).

Resultados y discusión

Como se aprecia en la tabla, los 17
ejemplares estudiados presentaron un
cariotipo normal 2n = 78 XY (figura 6).
Ciertamente, la identificación y el empare-
jamiento inequívoco de todos los cromo-
somas caninos se ven limitados por el
pequeño tamaño de algunos de los pares
de autosomas, que entra en conflicto con
el poder de resolución de los equipos de
microscopía. Por este motivo, alteraciones
estructurales de pequeño tamaño (peque-
ñas deleciones o translocaciones) podrían
pasar desapercibidas en algunos autoso-
mas. Por el contrario, dada su peculiar
morfología, esta posibilidad es remota en
el caso de los cromosomas sexuales.

Modelo de propensión y umbral
Como se ha indicado en la introduc-

ción, se puede considerar que la criptor-
quidia es una enfermedad sometida a
herencia cuantitativa. Esto lleva al terreno
de aplicación del modelo de propensión
y umbral. 

incidencia de éste y de otros procesos con
claro componente hereditario, es necesa-
rio en primer lugar controlar los niveles
de endogamia, evitando la acumulación
de alelos deletéreos iguales por descen-
dencia. 

Siendo realistas, la fijación de caracteres
morfológicos de interés en cada raza o
línea de cría ha pasado, y pasará, por la
práctica de cruzamientos consanguíneos.
Corresponde al criador y a los técnicos
veterinarios que le apoyan vigilar el posi-
ble efecto de un incremento de consan-
guinidad sobre características indeseables.
Esta vigilancia debe extenderse no sólo a
la criptorquidia sino también a las displa-
sias de cadera y codo, la luxación de rótu-

la y toda una larga lista de anomalías
hereditarias, cuya incidencia es diferente
en cada raza. 

Si aparecen ejemplares afectados por
este tipo de procesos, será responsabili-
dad de cada propietario evitar su utiliza-
ción como reproductores, impidiendo
que difundan la propensión genética a
estas enfermedades.

En cualquier caso, se acepta unánime-
mente que el perro criptórquido debe ser
totalmente apartado de la reproducción y
se recomienda la orquidectomía bilateral,
para evitar al mismo tiempo la difusión
del proceso y la posible degeneración
tumoral del testículo ectópico. De hecho,
incluso su participación en competiciones

está prohibida, por ejemplo, por el Ame-
rican Kennel Club. Estas medidas, en
principio, suelen ser bien aceptadas por
los propietarios, puesto que perciben cla-
ramente la existencia en su perro de un
defecto físico que se puede transmitir a la
descendencia. 

Pero, además, para mayor eficacia en la
lucha contra esta enfermedad, la repro-
ducción de hermanos y hermanas com-
pletas del afectado requiere especial cau-
tela, puesto que pueden ser portadores de
una elevada predisposición genética a la
criptorquidia, aunque no hayan rebasado
el umbral (en el caso de los machos) o no
puedan presentarla por causa de la limita-
ción al sexo. Esta cautela debería exten- ▼

El testículo ectópico es hasta
trece veces más susceptible 
de padecer una neoplasia 
que un testículo normal.

La propensión de un individuo a una
enfermedad se considera una variable
cuantitativa continua, cuyo valor final
depende del concurso de factores genéti-
cos aditivos, de dominancia y de interac-
ción, así como de factores ambientales. En
este modelo, cuando la propensión reba-
sa un determinado umbral, aparecen los
síntomas de la enfermedad. La importan-
cia relativa de los componentes genéticos
aditivos en la aparición de una enferme-
dad se valora mediante el índice de here-
dabilidad (h2). En todo caso, el enfoque
de la selección genética contra esta enfer-
medad no se podrá centrar en el análisis
de ningún gen aislado, sino en el de la
tendencia genética global del individuo a
desarrollar la enfermedad. Además, se
cuenta con la dificultad añadida de su
limitación al sexo puesto que, obviamen-
te, la criptorquidia no se manifiesta en las
hembras, pero éstas pueden transmitir a
sus camadas una elevada propensión
genética.

En este sentido, las medidas aplicables
parecerán sin duda drásticas a muchos clí-
nicos y criadores. Si se quiere disminuir la
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derse a los progenitores del afectado,
que habrían demostrado ya su capacidad
de transmitir una elevada propensión al
proceso, aún permaneciendo ellos mis-
mos por debajo de los umbrales mínimos
de la enfermedad. Las opiniones más radi-
cales propugnan la esterilización de todos
los parientes en primer grado del perro
afectado. 

En todo caso, para valorar genética-
mente a un individuo, se deberá proceder
a un estudio en profundidad de su pedi-
grí, observando, además del suyo, el feno-
tipo de sus parientes más cercanos. En el
caso de las hembras, los datos obtenidos
en sus pedigrís serán la única fuente de
información.

Las medidas que afectan a los parientes
sanos del ejemplar afectado pueden sus-
citar fuertes reticencias en el criador: por
una parte no alcanza a apreciar un claro
patrón hereditario en la aparición de la
alteración, y por otra, aplicando los con-
ceptos del parecido entre parientes que
subyacen en el inconsciente colectivo, no
comprende, por ejemplo, que un semen-
tal con descenso normal de los testículos
puede transmitir a su prole una notable
propensión a la criptorquidia. En el caso
de ejemplares de alto valor económico,
esta puede ser una dificultad insalvable.

reproducción de los criptórquidos, pero
nunca a los ejemplares emparentados con
ellos. Es más, se llega a considerar que
una “excesiva” atención a esta enferme-
dad puede redundar en un menor esfuer-
zo en la lucha contra las anomalías here-
ditarias “importantes”, como la displasia
de cadera o las afecciones oculares fre-
cuentes en determinadas razas. Se llega
incluso a recomendar a los criadores
“educar” a los compradores para que asu-
man que la criptorquidia existe en todas
las razas, que es inevitable y que no tiene
gran importancia.

endocrina. Sin ir más lejos, se ha señalado
la relación estadística entre la incidencia
de la criptorquidia humana en la provin-
cia de Granada (España) y los niveles de
exposición a pesticidas en distintas locali-
zaciones geográficas.

También se ha detectado un mayor
número de casos de criptorquidia entre
hijos de jardineras, posiblemente debido a
los efectos estrogénicos y de disrupción
endocrina de algunos de los productos
que las madres utilizan en su actividad
profesional. Igualmente, la concentración
de pesticidas en la leche es más elevada
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Siendo realistas, la fijación de
caracteres morfológicos de

interés en cada raza o línea de
cría ha pasado, y pasará, por la

práctica de cruzamientos
consanguíneos.

Influencia de los factores ambientales
Mención aparte merece la influencia de

factores ambientales en la aparición de
criptorquidias. El manual Merck de Medi-
cina Veterinaria reconoce como factores
ambientales de predisposición la existen-
cia de hipoplasia testicular, la exposición
a estrógenos durante la gestación, los
partos complicados que comprometen la
correcta irrigación sanguínea de los testí-
culos y el retraso en el cierre del ombligo
en los cachorros, que impide un adecua-
do incremento de la presión abdominal,
dificultando así el descenso de los testí-
culos. Como se puede apreciar, algunas
de estas circunstancias pueden ser corre-
gidas con una adecuada intervención
veterinaria.

Sin embargo, parece claro que son fac-
tores ambientales de otra naturaleza los
que pueden estar detrás del espectacular
aumento de los casos de criptorquidia
humana en los últimos 50 años. Existe un
patrón geográfico para esta tendencia, en
función de la exposición a posibles sus-
tancias con capacidad de disrupción

Además, existe una corriente de opi-
nión que tiende a minimizar la importan-
cia de la criptorquidia: influyentes jueces
internacionales, por ejemplo, la conside-
ran un problema menor con el que todas
las razas deben coexistir, propugnando
únicamente restricciones a la exhibición y

Se acepta unánimemente que el perro criptórquido debe ser
totalmente apartado de la reproducción y se recomienda la

orquidectomía bilateral, para evitar al mismo tiempo la difusión del
proceso y la posible degeneración tumoral del testículo ectópico.

en las madres de niños criptórquidos. En
un análisis basado en el modelo de caso-
control, se determina un mayor riesgo de
criptorquidia en los niños cuyos progeni-
tores fuman, o se someten a elevadas con-
centraciones de gases emanados por
motores diesel antes y durante el embara-
zo. Aparentemente, todos los factores
contaminantes reseñados por la bibliogra-
fía podrían originar desequilibrios en los
niveles de hormonas sexuales durante el
desarrollo embrionario.

Todos estos datos deben servir para
modular la percepción del riesgo de crip-
torquidia canina y la forma de limitar su
incidencia. Evidentemente, el primer frente
de lucha es el del control genético. Pero el
perro es el animal de compañía por exce-
lencia, y por lo tanto se encuentra en
muchos sentidos sometido a las mismas
condiciones ambientales que los humanos.
Puesto que se admite que la criptorquidia
humana aumenta por la continuada expo-
sición a la contaminación, es necesario
investigar también su posible influencia en
la criptorquidia canina. �

Raza, edad y condición de los 17 ejemplares investigados en este estudio. 
Todos ellos presentaron cariotipo normal 2n=78 XY

Número Raza

Mestizo1

Edad Patología testicular

Test. izdo. en abdomen
Test. dcho. normal

Cariotipo

78 XY 2 años

Mestizo2 Test. izdo. en abdomen
Test. dcho. normal 78 XY8 años

Coker3 Test. izdo. en abdomen
Test. dcho. normal 78 XY3,5 años

Mestizo4 Criptórquido bilateral 78 XY3 años

Cocker5 Test. dcho. en abdomen
Test. izdo. normal 78 XY4,5 años

Samoyedo6 Criptórquido bilateral 78 XY9,2 años

Cocker7 Test. dcho. en abdomen
Test. izdo. normal 78 XY4 años

Boxer8 Testículos ectópicos 78 XY3 años

Boxer9 Test. izdo. en abdomen
Test. dcho. ectópico 78 XY7 meses

Boxer10 Test. izdo. en abdomen
Test. dcho. normal 78 XY1,5 años

Mestizo11 Criptórquido bilateral 78 XY2 años

Basset Hound12 Test. izdo. en abdomen
Test. dcho. normal 78 XY7 años

Bulldog13 Test. izdo. en abdomen
Test. dcho. normal 78 XY1 año

Pastor Alemán14 Sin patología 78 XY3 años

Mestizo15 Test. dcho. en anillo inguinal
Test. izdo. normal 78 XY3,5 años

Beagle16 Sin patología 78 XY18 meses

Carlino17 Test. dcho. en abdomen
Test. izdo. normal 78 XY10 meses
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Procedimientos diagnósticos 
en urgencias torácicas
La radiología torácica es, sin ninguna duda, la técnica de diagnóstico por imagen más difundida en Veterinaria desde hace

muchos años. Actualmente, es impensable practicar medicina de urgencias sin la posibilidad de obtener radiografías torácicas,

abdominales o musculoesqueléticas de nuestros pacientes. La ecocardiografía, por su parte, es una herramienta imprescindible

para diagnosticar lesiones no visibles mediante radiografía.

La realización de radiografías torácicas
es una parte fundamental de la mayoría
de protocolos de diagnóstico del animal
crítico, pero en ningún caso deben obte-
nerse antes de la correcta estabilización
del paciente. 

La interpretación correcta de las radio-
grafías torácicas depende de multitud de
factores relacionados con la calidad técni-
ca de las mismas y con la experiencia del
observador. Sin embargo, uno de los ele-
mentos determinantes es el posiciona-
miento del paciente. Diversos autores han
descrito las diferencias, ventajas e incon-
venientes de las distintas posiciones (late-
ral derecha, izquierda, dorsoventral o ven-
trodorsal), de forma que no existe una
opinión consensuada sobre el posiciona-
miento óptimo. En nuestro hospital, posi-
cionamos al paciente de urgencias en
decúbito lateral derecho (LLd) y en posi-
ción dorsoventral (DV) de forma rutinaria;
el posicionamiento ventrodorsal (VD)
puede ser necesario en algunos casos,
pero induce un mayor grado de estrés en
animales disneicos e incrementa el riesgo
de empeorar las potenciales lesiones de la
columna vertebral.

Radiología 
en traumas torácicos

La evaluación del trauma torácico es una
de las principales aplicaciones de la radio-
logía torácica. La obtención de radiografías
torácicas debiera considerarse obligatoria
en todos los animales con historial reciente
de trauma aunque no presentasen signos
clínicos asociables a éste. Algunos autores
han documentado que hasta el 30% de los
animales con fracturas traumáticas en el
miembro anterior pueden presentar así
mismo lesiones traumáticas torácicas. 

La disrupción de la caja torácica a menu-
do se debe a lesiones en las costillas o en
los tejidos blandos, de tal manera que con
frecuencia induce disnea severa y dolor en
nuestros pacientes. Podemos observar
hundimiento de los espacios intercostales
por rotura de los músculos intercostales,
enfisema subcutáneo y diversos grados de
afectación del esternón o de las vértebras.
En algunos animales con fracturas múlti-
ples de dos o más costillas adyacentes,
observaremos un segmento intercostal con
movimiento paradójico respecto de la caja

torácica (tórax flotante o “flail chest”, figu-
ras 4 y 5).

Las alteraciones del espacio pleural son
frecuentes en el paciente de trauma. Así,
podemos encontrar efusión pleural hemo-
rrágica, neumotórax, hernia diafragmática,
etc. En todos los casos, las radiografías
mostrarán un acúmulo de líquido, aire u
órganos en el espacio pleural, lo que oca-
sionará el colapso correspondiente de
lóbulos pulmonares y los cambios radio-
gráficos típicos de éste. 

Neumotórax
El neumotórax constituye la lesión

pleural más frecuente en los animales
traumatizados. Se caracteriza por el acú-
mulo de aire en el espacio pleural, y
generalmente se asocia a rotura y disrup-
ción de la caja torácica, o a rotura trau-
mática de vías aéreas o parénquima pul-
monar. Ocasionalmente, se presenta de
forma espontánea, en cuyo caso debemos
pensar en la existencia de neoplasia res-
piratoria o bullas pulmonares. Los signos
radiográficos característicos son la radiolu-
cidez del espacio pleural, colapso de
lóbulos pulmonares, aplanamiento del
diafragma y elevación de la silueta cardia-
ca sobre el esternón. 

Hernias diafragmáticas
Las hernias diafragmáticas ocurren con

frecuencia en nuestros animales politrau-
matizados, sobre todo en la especie felina.
Los signos radiográficos típicos consisten
en la pérdida de la línea diafragmática y la
presencia de contenido abdominal en la
caja torácica. A menudo, observamos un
desplazamiento craneal del píloro respec-
to del fundus gástrico en los casos de her-
niación del parénquima hepático.

Lesiones traumáticas
Las lesiones traumáticas del parénquima

pulmonar se asocian a traumas penetrantes
o contusos de la caja torácica. La mayoría
de ellos ocasionarán diversos grados de
hemorragia y contusión pulmonar que
radiográficamente se manifestarán como
incrementos de la densidad alveolar. 

Atelectasia
Así mismo, pueden diagnosticarse focos

de atelectasia pulmonar por colapso de
vías aéreas y alveolos. Las características

radiográficas de la atelectasia dependerán
de la pérdida de volumen del parénquima
pulmonar; de este modo, las atelectasias
con pérdida de volumen ventilatorio cur-
sarán con aumento de densidad, despla-
zamiento del corazón, mediastino y dia-
fragma hacia los lóbulos colapsados. Si no
existiera disminución del volumen funcio-
nal, sólo detectaremos el cambio de den-
sidad asociado a la atelectasia.

Localización 
de lesiones en el pulmón

La interpretación de las lesiones del
parénquima pulmonar se basa actualmen-
te en la identificación de signos radiográ-
ficos y su localización. De este modo,
consideraremos una región craneoventral
(lóbulos medios, accesorios y apicales) y
una localización caudodorsal (lóbulos dia-

Indicaciones de la radiología torácica 
en urgencias

Las principales indicaciones para la obtención de radiografías torácicas en
urgencias y cuidados intensivos son las siguientes:
• Evaluación del paciente con trauma torácico.
• Pacientes con disnea.
• Caracterización de la silueta cardiaca y vasculatura pulmonar en cardiópatas.
• Animales en shock de cualquier tipo.
• Pacientes con regurgitación severa, disfagia o vómitos.
• Estudio de estructuras del mediastino (esófago, linfonódulos, etc.).

Figura 1. Técnica de colocación de un drenaje torácico (procedimiento diagnóstico y terapéutico de
las enfermedades del espacio pleural). 

El neumotórax constituye la lesión pleural más frecuente 
en los animales traumatizados, y generalmente se asocia 

a rotura y disrupción de la caja torácica, o a rotura traumática 
de vías aéreas o parénquima pulmonar.

Disnea
La radiología torácica es una herra-

mienta imprescindible para la evaluación
del paciente con disnea, bien asociada al
trauma torácico, a enfermedades de vías
respiratorias, del parénquima o del espa-
cio pleural. 

Las alteraciones de las vías respiratorias
pueden diagnosticarse por radiología,
pero realmente son la observación del
patrón respiratorio y la auscultación las
herramientas más útiles para ello.

Estenosis y colapso traqueal
La estenosis y colapso traqueal son

observados con frecuencia en caniches y
Yorkshire Terrier en consultas de urgencia
por tos y disnea inspiratoria. Radiográfica-
mente, podemos detectar un estrecha-
miento o colapso, a menudo dinámico, de
la tráquea intratorácica durante la espira-
ción, y de la tráquea cervical durante la
inspiración. Así mismo, el colapso del
bronquio principal izquierdo está asocia-
do a broncomalacia en estos pacientes o
a dilatación del atrio izquierdo en enfer-
medad valvular mitral.

fragmáticos) en las que buscaremos sig-
nos de enfermedad alveolar, intersticial o
bronquial. 

Neumonías por aspiración
Las neumonías por aspiración aconte-

cen con mucha frecuencia en nuestros
animales de compañía y son motivo de
visita de urgencia. En las radiografías,
encontramos incrementos de densidad en
la zona caudoventral, con un patrón bron-
cointersticial típico. El lóbulo medial dere-
cho es la localización más frecuente de las
lesiones pero, dependiendo de la posi-
ción del paciente en el momento de la
aspiración, puede afectarse cualquier
lóbulo indistintamente. 

La hemorragia pulmonar y neumonías
infiltrativas difusas presentan, por el con-
trario, una distribución caudodorsal prefe-
rente. Así mismo, esta localización tam-
bién es característica de fases iniciales del
edema pulmonar no cardiogénico.

Edema pulmonar
El edema pulmonar cardiogénico se

localiza caudodorsalmente pero, a dife- ▼
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rencia del anterior, su distribución es
predominantemente perihiliar y se asocia
con frecuencia a alteraciones evidentes de
la silueta cardiaca. Esta presentación es
típica de la especie canina, pero no así en
felinos donde el edema cardiogénico
puede localizarse en cualquier distribu-
ción y presentar signos de lesión variados
(alveolar, intersticial, bronquial, etc.).

Asma felino
El asma felino se caracteriza radiográfi-

camente por la presencia de un patrón
bronquial distribuido aleatoriamente y
con signos de hiperinsuflación pulmonar
(campos pulmonares radiolúcidos y apla-
namiento del diafragma).

La evaluación de la silueta cardiaca es
otra indicación importante para la obten-
ción de radiografías torácicas.

Microcardias
El microcardias consiste en una dismi-

nución del tamaño de la silueta cardiaca y
generalmente se asocia a hipovolemia
severa. Así, lo veremos en animales en
shock (excepto el cardiogénico), y espe-
cialmente en aquéllos con crisis hipoadre-

asociada a cuadros de hipercoagulabili-
dad sanguínea. Se trata de una urgencia
respiratoria de primer orden con pronós-
tico muy reservado y mortalidad elevada
en los pacientes críticos. Los signos radio-
gráficos pueden ser muy variados, desde
edema pulmonar difuso hasta efusión
pleural. Sin embargo, en muchas ocasio-
nes las radiografías torácicas pueden ser
totalmente normales o presentar grados
diversos de hipovascularización de cam-
pos pulmonares.

Ecocardiografía en urgencias
e intensivos

La ecocardiografía es una modalidad
del diagnóstico por ultrasonidos cada vez
más aplicada en nuestros servicios de
urgencias. Si bien el coste de adquisición
del equipo es elevado, la utilidad de la
información obtenida es tan decisiva en
medicina cardiovascular, que su imple-
mentación en los servicios de urgencias
de hospitales veterinarios debiera consi-
derarse imprescindible.

Tamponamiento pericárdico
En el tamponamiento pericárdico, la

ecocardiografía mostrará un colapso de la
pared libre de la aurícula derecha durante
la sístole del ventrículo derecho. Así
mismo, puede evidenciar si existe una
rotura de la aurícula izquierda o una neo-
plasia como causa del derrame pericárdico. 

Hernias
Las hernias diafragmáticas y peritoneo-

pericardio-diafragmáticas pueden ser
diagnosticadas por ecocardiografía. En las
primeras, encontraremos vísceras abdomi-
nales en el interior del tórax junto a los
pulmones. En las segundas, observaremos
el hígado o el paquete intestinal dentro
del pericardio en íntimo contacto con el
corazón.

Funciones sistólica 
y diastólica

La evaluación de la función sistólica y
diastólica del corazón resulta de gran
importancia en urgencias y cuidados inten-

nocorticales (enfermedad de Addison). En
éstos también es frecuente observar una
disminución de la densidad vascular pul-
monar y de la vena cava caudal.

Enfermedad cardiaca 
congestiva izquierda

La cardiomegalia y la hipervasculariza-
ción pulmonar son signos típicos de
enfermedad cardiaca congestiva izquier-
da. En fases avanzadas, encontraremos
también edema pulmonar perihiliar. La
cardiomiopatía dilatada y la enfermedad
degenerativa mitral son ejemplos clásicos;
sin embargo, los cambios radiográficos de
otras patologías cardiovasculares depen-
derán de su fisiopatología, determinante
de manera muy importante en las enfer-
medades cardiacas congénitas.

De este modo, el tamponamiento peri-
cárdico presentará una silueta cardiaca
aumentada de tamaño y muy globosa,
pero con disminución del tamaño de la
vena cava caudal y craneal. 

Tromboembolismo pulmonar
El tromboembolismo pulmonar es una

patología cardiorrespiratoria muy grave

Indicaciones de la ecocardiografía 
en urgencias

Las indicaciones más sobresalientes de la ecocardiografía en urgencias son las
siguientes:
• Detección de efusión pleural.
• Diagnóstico y evaluación de las efusiones pericárdicas.
• Diagnóstico de hernias diafragmáticas y peritoneo-pericardio-diafragmáticas.
• Evaluación de la función sistólica y diastólica del corazón.
• Diagnóstico de enfermedades cardiacas adquiridas y congénitas.
• Monitorización del tratamiento del fallo cardiaco congestivo.
• Monitorización y seguimiento de la terapia de animales en shock.

Figura 2. Radiografía latero-lateral de un paciente con trauma
torácico severo. 

Figura 4. Imagen radiográfica de neumotórax.

Figura 3. Radiografía anteroposterior del mismo
caso de la figura 4; obsérvese la rotura de varios
espacios intercostales y los signos de contusión
pulmonar.

Figura 5. Imagen radiográfica de atelectasia pul-
monar asociada a neumotórax.

La ecocardiografía detecta precozmente el acúmulo de líquido mucho
antes de que lo haga la radiografía y, por ello, se considera la técnica

de elección para evaluar las patologías pericárdicas.

Efusión pleural
La efusión pleural es una patología que

puede ser diagnosticada por ecografía
torácica. Su mayor sensibilidad frente a la
radiología torácica permite descubrir can-
tidades muy pequeñas de líquido acumu-
lado en el espacio pleural.

Efusión pericárdica
La efusión pericárdica es una patología

frecuente en los animales de compañía.
En su fase más extrema, causa el tampo-
namiento pericárdico con colapso circula-
torio severo. La ecocardiografía detecta
precozmente el acúmulo de líquido
mucho antes de que lo haga la radiogra-
fía y, por ello, se considera la técnica de
elección para evaluar las patologías peri-
cárdicas. 

sivos, sobre todo en animales cardiópatas y
en aquéllos sometidos a tratamiento agre-
sivo con fluidos y vasopresores.

Función sistólica
La ecocardiografía es el mejor modo no

invasivo de evaluar la función sistólica de
nuestros animales críticos. La interpreta-
ción de la fracción de acortamiento, frac-
ción y volúmenes de eyección, y el estu-
dio Doppler aportan información decisiva
sobre la capacidad sistólica del miocardio.
De este modo, los animales con enferme-
dad degenerativa valvular presentarán
miocardios hipercinéticos con velocidades
de regurgitación elevadas en las fases
compensadas de la enfermedad. Por el
contrario, los pacientes en fallo sistólico
reducirán sus parámetros de contractili-

▼
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dad a valores normales o disminuidos,
con velocidades de regurgitación inferio-
res a 4,5 m/s. El estudio del perfil de eyec-
ción por aorta permite evaluar de modo
indirecto el estado contráctil.

Función diastólica
La función diastólica puede ser evalua-

da mediante ecocardiografía interpretan-
do las ondas de llenado diastólico ventri-
culares (ondas E y A). Éstas son especial-
mente relevantes en el diagnóstico dife-
rencial de las cardiomiopatías felinas,
donde el patrón de llenado ventricular
describe el comportamiento fisiopatológi-
co de cada uno de los tipos.

Parámetros y mediciones en
ecocardiografía de urgencias 

Los parámetros de ecocardiografía que
se utilizan en urgencias son: la relación AI
/Ao, la fracción de acortamiento, la velo-
cidad de regurgitación mitral y la separa-
ción del punto E al septo.  

1. Relación AI /Ao (< 1, 3):
El ratio AI/Ao es utilizado con frecuen-

cia para evaluar si existe dilatación de la
aurícula izquierda. De este modo, si con-
sideramos fijo e invariable el diámetro de
la aorta en animales a partir de los 4
meses de edad, un aumento de este valor
será indicativo de dilatación atrial izquier-
da, generalmente asociada a regurgitación
mitral.

La elevación de este ratio se correlacio-
na con el grado de sobrecarga de volu-
men y presión que soporta el atrio
izquierdo y, por lo tanto, indica qué ten-
dencia al edema pulmonar cardiogénico
presenta el paciente. Sin embargo, en ani-
males con rotura de cuerdas tendinosas y
endocarditis aórtica, las presiones y el
volumen regurgitante aumentan tan rápi-
do, que la aurícula no tiene tiempo de
dilatarse y el edema pulmonar agudo se
instaura sin cambios adicionales en las
dimensiones atriales.

2. Fracción de acortamiento (25 – 45 %):
La fracción de acortamiento es un indi-

cador indirecto de función miocárdica. No
se correlaciona de modo exacto ni preci-
so con la fuerza de contracción (contrac-
tilidad), ya que existen multitud de facto-
res que modifican su cálculo e influyen en
su determinación (volemia, ciclo respira-
torio, catecolaminas, etc.). Sin embargo,
su interpretación muestra qué capacidad
funcional tiene el miocardio y sobre todo,
indica como está respondiendo frente a
los cambios fisiopatológicos inducidos
por la patología subyacente. Así, conside-
ramos un ventrículo hiperdinámico a
aquél que se contrae vigorosamente para
compensar una disminución del gasto car-
diaco por regurgitación o por déficit de
volemia (situaciones frecuentes en medi-
cina veterinaria), mientras que lo conside-
ramos hipodinámico si presenta una frac-
ción de acortamiento reducida (cardio-

de dopamina o dobutamina para mejorar
el gasto cardiaco.

3.Velocidad de regurgitación mitral (> 5
m/seg):

La velocidad de regurgitación mitral se
relaciona de modo directo con la capaci-
dad contráctil del músculo cardiaco. Si un
paciente presenta velocidades elevadas,
quiere decir que su función contráctil es
adecuada, mientras que si las velocidades
de regurgitación mitral son menores de
4,5 – 5 m/seg, la contractilidad está com-
prometida. 

4. Separación del punto E al septo
(EPSS < 6 mm):

Es un indicador indirecto de dilatación
ventricular izquierda. Este parámetro es

Roberto Gaztañaga Egusquiza 
Coralie Bertolani Fournier
Pedro Miguel Castro Sousa
Hospital Veterinari Molins
Imágenes cedidas por los autores

Figura 6. Prolapso mitral moderado asociado a rotura de cuerda ten-
dinosa menor en un paciente con enfermedad degenerativa mixoma-
tosa mitral.

miopatía dilatada o fallo sistólico por sep-
sis, por ejemplo). 

La determinación de la fracción de
acortamiento es interesante en pacientes
previamente diagnosticados de enferme-
dad cardiaca para evaluar la evolución, y
orientar sobre la necesidad de administra-
ción de agentes inotrópicos. De este
modo, los animales con fracciones debajo
de 16% probablemente están desarrollan-
do una cardiomiopatía dilatada o una
depresión severa por citoquinas, mientras
que los animales con enfermedad dege-
nerativa mitral y valores debajo de 40 %
estén desarrollando un fallo sistólico en
fases avanzadas de su enfermedad. En
estos casos, es aconsejable la utilización

utilizado junto con el ratio AI/Ao y la
velocidad de regurgitación mitral para
evaluar el grado de dilatación del lado
izquierdo del corazón y asociar esta
sobrecarga de volumen a un posible
edema cardiogénico. Los animales con
edema pulmonar no cardiogénico no
mostrarán alteraciones significativas en
estos parámetros, mientras que los
pacientes cardiópatas sí. �
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Interpretación del nivel de colesterol 
plasmático en medicina canina
La importancia y el enfoque de la interpretación de la concentración de colesterol en sangre en medicina canina es diferente

a la realizada en medicina humana. Mientras que en ésta última se utiliza principalmente como indicador de factor de riesgo 

de aterosclerosis (con la consiguiente incidencia en enfermedades cardiovasculares), en el perro es una herramienta

laboratorial para el diagnóstico de enfermedades de diferente etiología.

El colesterol es un tipo específico de
lípido que se presenta sólo en tejidos ani-
males. Es absorbido por el intestino si la
dieta contiene tejido animal, o puede ser
sintetizado. Su principal lugar de síntesis
es el hígado, que también es el órgano
más importante en su excreción y catabo-
lismo, aunque puede realizarse en todos
los tejidos del organismo (en hígado, trac-
to digestivo y piel se lleva a cabo el 97%
de su síntesis total, correspondiendo la
mitad de esta cantidad al primero). 

Circuitos exógeno y endógeno

Normalmente, el colesterol de la dieta
constituye menos de la mitad del total sin-
tetizado diariamente. De hecho, su sínte-
sis en el hígado es inversamente propor-
cional al colesterol que ésta contiene.
Alcanza el hígado englobado en los qui-
lomicrones a través del llamado circuito
exógeno. Existe otro circuito, endógeno,
en continua circulación entre el hígado
(lugar de almacenamiento y de secreción)
y los tejidos del organismo, que lo captan
y lo devuelven a la sangre. Gracias a este
circuito, las células pueden captar el
colesterol que necesitan. Puesto que no es
soluble en agua, es transportado en san-
gre unido a proteínas (lipoproteínas) para
ser utilizado por distintos órganos (p. ej.
corteza adrenal, ovarios y testículos, como
precursor de hormonas esteroides). Cons-
tituye el mayor componente de la mem-
brana celular y es también un precursor
esencial de vitaminas y ácidos biliares. El
colesterol sintetizado por el hígado es
transformado en ácidos biliares o excreta-
do sin cambios con la bilis. 

Colesterol esterificado y libre

La mayoría del colesterol existente en el
plasma, linfa, hígado y corteza adrenal está
en forma esterificada. El músculo contiene
colesterol libre y prácticamente no contie-
ne ésteres del colesterol. Los colesteroles

libre y esterificado se mantienen en equili-
brio mediante la acción de la enzima ace-
til-coenzima-A-colesterol-aciltranferasa
(ACAT), encargada de convertir el coleste-
rol libre en esterificado. Del 60 al 80% del
colesterol circulante en un perro normal se
encuentra de forma esterificada.

tituye uno de los principales factores de
riesgo cardiovascular y cerebrovascular. De
todos es conocida su implicación en el des-
arrollo de aterosclerosis que, con el paso
de los años, puede conducir a enfermeda-
des cardiovasculares. Indudablemente, una
simple determinación de la concentración

perro es una especie muy resistente al
padecimiento de este tipo de procesos.
Por ello, el significado diagnóstico de esta
determinación laboratorial es diferente
que en medicina humana. Para el veteri-
nario clínico, normalmente, una concen-
tración plasmática de colesterol alta tiene
interés porque le orienta hacia distintas
enfermedades (endocrinas, renales, etc.),
pero no porque el animal pueda presen-
tar un alto riesgo de tipo cardiovascular.

Población objeto de estudio

Los niveles normales de colesterol en el
perro están bien definidos, aunque pue-
den variar sensiblemente cuando se con-
sulta la bibliografía disponible. En nuestro
laboratorio, en un estudio realizado en 50
perros adultos (edades comprendidas
entre 1 y 8 años; media = 40 ± 25 meses),
la mitad de ellos machos y la otra mitad
hembras, el valor medio obtenido fue de
148,79 ± 27,81 mg/dl, con un rango com-
prendido entre 78 y 194 mg/dl.

Con el fin de comprobar la importancia
diagnóstica de la determinación de la con-
centración en sangre del colesterol, se han
revisado 151 casos clínicos, recibidos en
la Unidad de Medicina Interna del Hospi-
tal Clínico Veterinario de la Universidad
de Extremadura, que cursaron con hiper-
colesterolemia debida a diferentes causas. 

Resultados y discusión

El grupo más numeroso, un 26,49% de
los casos, presentaba un nivel alto de
colesterol por causas desconocidas. En
este grupo se incluyen casos con alimen-
tación rica en grasas, alergias cutáneas,
trastornos gastrointestinales y otros de
difícil explicación. Indudablemente, este
grupo necesitaría un procesado más dete-
nido e individualizado. El resto de enfer-
medades se relacionan en la figura 2. 

Las dos enfermedades más frecuente-
mente diagnosticadas con colesterol

Figura 2. Frecuencia de presentación en tanto 
por ciento (%) de las enfermedades estudiadas.
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En este estudio, las dos enfermedades más frecuentemente
diagnosticadas con colesterol plasmático alto son:

hiperadrenocorticismo (16,56%) y leishmaniosis (11,92%).

Hipercolesterolemia 
en la especie canina

La determinación analítica de la concen-
tración plasmática de colesterol es muy
común en medicina humana. Aunque su
interpretación es compleja y puede modifi-
carse como consecuencia de patologías
muy distintas, su interés más extendido
radica en que la hipercolesterolemia cons-

de colesterol total en sangre no es indicati-
va por sí sola de estas alteraciones. Se
necesita un estudio del metabolismo lipídi-
co más complejo. 

Sin embargo, en el perro su importan-
cia es diferente. Si bien es verdad que es
posible encontrar casos de ateroesclerosis
en esta especie, su presencia es muy
infrecuente y suele estar asociada a otras
enfermedades (p. ej. hipotiroidismo). El

Figura 1. Teckel, hembra, de 9 años de edad, con hiperfunción corticosuprarrenal dependiente de
hipófisis.
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plasmático alto son: hiperadrenocorti-
cismo (16,56%) y leishmaniosis (11,92%).
Le siguen, por orden de frecuencia,  los
animales con neoplasias de distinto tipo
(8,61%), leptospirosis (7,95%), diabetes
mellitus (7,28%), hipotiroidismo (6,62%),
síndrome nefrótico (5,96%), ehrlichiosis
(2,65%), hepatopatías (2,65%), epilepsias
(1,99%) y pancreatitis agudas (1,32%). De
ellas, las enfermedades más frecuente-
mente asociadas a hiperlipidemias secun-
darias en la bibliografía veterinaria son las
endocrinas (hiperadrenocorticismo, dia-
betes mellitus e hipotiroidismo), el síndro-
me nefrótico y la pancreatitis. 

Relación con las enfermedades
endocrinas

La relación entre hiperadrenocorticismo
(figura 1) e hipercolesterolemia en la
especie canina está bien establecida
desde hace muchos años. La hiperlipide-
mia que acompaña a la enfermedad es
proporcional a la resistencia inducida a la
insulina periférica, lo que aumenta la acti-
vidad de la lipoproteín-lipasa (LPL),
dando lugar a lipoproteínas ricas en trigli-
céridos y a hipercolesterolemia. En el pre-
sente estudio, además, estos animales pre-
sentaron un nivel medio de colesterol
alto, 387,68 ± 168,62 mg/dl (figura 3).
Una concentración plasmática semejante
(336,82 ± 44,56 mg/dl, figura 3) se ha
observado en los casos de diabetes melli-
tus, enfermedad en la que la deficiencia
de insulina disminuye la síntesis de lipo-
proteín-lipasa (LPL) e incrementa la sínte-
sis de colesterol hepático. 

sis es difícil de interpretar, puesto que
existe escasa bibliografía al respecto. El
valor medio obtenido es moderadamente
alto, 253,36 ± 82,68 mg/dl. Indudable-
mente, no todos los perros con esta enfer-
medad presentan hipercolesterolemia,
aunque sí un número considerable de
ellos. En el hecho de que aparezca en
segundo lugar en cuanto a frecuencia de
presentación influye que el hospital de
referencia se localiza en una zona endé-
mica de la enfermedad y, por lo tanto, el
número de perros con la misma es alto. Se
ha descrito que en la leishmaniosis puede
incrementarse la concentración de coles-
terol y de triglicéridos, aunque se desco-
noce su mecanismo. Parece estar involu-
crada una alteración hepática, e incluso la
interacción entre el parásito y el metabo-
lismo lipídico. Se ha postulado que el
conocimiento de las alteraciones en el
metabolismo del colesterol es muy impor-
tante para comprender la interacción
huésped-parásito en la leishmaniosis cani-
na visceral. Por otra parte, la enfermedad
es una causa de glomerulonefritis canina,
y en este último proceso se ha descrito
hipercolesterolemia en el 79% de los
perros afectados. 

Relación con la enfermedad renal
El desarrollo de la alteración del coles-

terol y la enfermedad renal se ha estudia-
do con particular atención en personas
con síndrome nefrótico. En perros los
estudios aún son incompletos. El 5,96%
de las hipercolesterolemias estudiadas se
presentaron en perros con esta enferme-

nismo y el metabolismo del colesterol. En
cuanto a la leptospirosis (figura 5), tam-
bién cursa con daño renal (7,95% de los
casos; figura 2), aunque el mecanismo res-
ponsable de la hipercolesterolemia es más
complicado. Además de producir nefritis
intersticial, que a veces cursa con protei-
nuria, puede producir una hepatopatía con
componente biliar obstructivo más o
menos intenso. La obstrucción biliar es una
de las causas de hipercolesterolemia en el
perro, como se pudo comprobar en el
2,65% de las historias clínicas estudiadas,
que presentaron distintos tipos de hepato-
patías con signos de obstrucción biliar
(figura 2). Casi un 2% de los animales estu-
diados estaba en tratamiento con fenobar-
bital debido a que padecían epilepsia idio-
pática (figura 2). Este fármaco es destoxifi-
cado a nivel hepático, en el que en deter-
minados casos puede producir una distro-
fia hepática de tipo tóxica.

Pancreatitis
Tanto la concentración de triglicéridos

como de colesterol están incrementadas
en perros con pancreatitis. La causa no se
conoce totalmente, pero en algunos casos
puede estar relacionada con diabetes
mellitus o con enfermedad hepática,
secundarias a la pancreatitis. De hecho, a
veces es difícil distinguir si la hiperlipide-
mia es la consecuencia o la causa de la
enfermedad. No obstante, se trata de un
proceso infrecuente. En el presente estu-
dio fue responsable del 1,32% de los
casos de hipercolesterolemia (figura 2).
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Se ha postulado que el conocimiento de las alteraciones en el
metabolismo del colesterol es muy importante para comprender la
interacción huésped-parásito en la leishmaniosis canina visceral.

Si el hiperadrenocorticismo aparece
como la enfermedad con mayor número
de casos de este estudio, el hipotiroidismo
(figura 4) se presenta como aquélla en la
que la concentración plasmática media de
colesterol es mayor (476,20 ± 163,82
mg/dl). El mecanismo fisiopatológico con-
siste en un descenso de receptores de lipo-
proteínas de baja densidad (LDL), afectán-
dose su entrada en hígado y en otras célu-
las. Además, se reduce la utilización del
colesterol y aumenta su producción. Las
hormonas tiroideas son conocidas por
regular la síntesis de colesterol y favorecer
su degradación hepática a ácidos biliares,
pero el mecanismo no está claro.

Leishmaniosis
La presencia de un nivel plasmático de

colesterol alto en perros con leishmanio-

dad (figura 2), con un valor medio supe-
rior al grupo con leishmaniosis, 354,22 ±
74,41 mg/dl (figura 3). La patogenia del
proceso es compleja. La teoría más acep-
tada se basa en que la hipoalbuminemia
estimula la síntesis hepática de proteínas,
incluidas las lipoproteínas, responsable
del proceso. 

Ehrlichiosis y leptospirosis
Otras enfermedades infectocontagiosas

en las que se ha observado un incremen-
to de la concentración plasmática de
colesterol son ehrlichiosis y leptospirosis.
El mecanismo fisiopatológico responsable
de la hipercolesterolemia encontrada en
algunos casos de ehrlichiosis canina (347
mg/dl ± 123,19 mg/dl) es desconocido,
aunque en medicina humana se ha des-
crito una interrelación entre el microorga-

Figura 4. Pastor Belga, macho, de 8 años de edad, con depilación en la cara secundaria a hipoti-
roidismo.

Figura 5. Pastor Alemán, macho, de 6 años de edad, con ictericia secundaria a leptospirosis.

rolemia más frecuentemente diagnosticada
en el grupo de animales estudiado, mien-
tras que el hipotiroidismo fue la enferme-
dad en la que se encontró el nivel medio
de colesterol en sangre más alto. Además
de estas dos enfermedades que, junto con
el síndrome nefrótico, diabetes mellitus y
pancreatitis aguda constituyen los procesos
clásicamente descritos en la bibliografía
como causas de hipercolesterolemia, se ha
encontrado dicha alteración en neoplasias
de distinto tipo, leptospirosis, ehrlichiosis,
hepatopatías y epilepsias. �
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Del 60 al 80% del colesterol
circulante en un perro normal

se encuentra de forma
esterificada.

Neoplasias
Por último, el incremento del colesterol

en perros con neoplasias es difícil de
interpretar. Muchos procesos neoplásicos
cursan con caquexia, lo que conlleva a
veces una disminución en la concentra-
ción de colesterol plasmático. Sin embar-
go, en algunos casos puede ocurrir lo
contrario. Se considera un síndrome para-
neoplásico cuyo mecanismo aún no ha
sido identificado y se relaciona, general-
mente, con neoplasias hepáticas.

Conclusiones

El colesterol constituye, en medicina
canina, una importante herramienta diag-
nóstica en el laboratorio. El hiperadreno-
corticismo ha sido la causa de hipercoleste-

▼
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Cursos IME básicos de endoscopia
rígida y flexible en pequeños
animales
■ Fecha: 28 y 29 de marzo

26 y 27 de septiembre 
12 y 13 de diciembre 

■ Lugar: Castellón

Curso de endocirugía avanzada 
■ Fecha: 13 y 14 junio 
■ Lugar: Castellón

Curso de endoscopia flexible 
avanzado Dr. Todd Tams 
■ Fecha: 14 y 15 octubre
■ Lugar: Castellón

III Taller teórico-práctico 
de artroscopia en 
hombro-codo-rodilla 
■ Fecha: 25 y 26 abril 
■ Lugar: H. Veterinario La Flota

(Murcia)
■ Organiza: IME. Dres. Torrent-Mora

y Sampayo
■ Patrocina: Laboratorios Merial y

Karl Stroz, Endoscopia Ibérica
Veterinaria

■ Colabora: Sociedad Española de
Artroscopia

■ Máximo: 16 profesionales por día
■ Precio: 250 euros, incluida comida

y diploma.
■ Precio especial: 150 euros (socios

Sociedad Española de Artroscopia)
■ Próximos talleres artroscopia:

Zaragoza: 27 y 28 junio 
Sevilla: 28 y 29 noviembre

■ Para más información:
Tel.: 964 245 300
E-mail: imev@retemail.es 

Cursos IME

VI Curso práctico de técnicas
diagnósticas, anestesia y cirugía 
en el perro, gato, aves, 
reptiles, pequeños mamíferos 
y primates
■ Fecha: 25, 26 y 27 de julio 
■ Lugar: Alicante

I Curso de patología
quirúrgica
oftalmológica.
■ Fecha: 4 y 5 octubre 2008
■ Lugar: Alicante

II Congreso Nacional de Neurología.
Curso de clínica, imagen y cirugía en
neurología de pequeños animales.
■ Fecha: 17 y 18 de enero de 2009
■ Lugar: Mutxamel (Alicante)
■ Para más información:
Hospital Veterinario J. Griñán 
Avda. Alicante, 18 (Edificio JG)
Mutxamel, Alicante 
Tel.: 965 951 897
Fax: 965 955 009 
E-mail: jg@vetjg.com
www.vetjg.com

Cursos JG para veterinarios

■ Fecha: 24-26 abril
■ Lugar: Amsterdam RAI Conference

Centre (Holanda)
■ Conferencias sobre:

Ortopedia
Neurología
Cardiología
Endocrinología
Urología
Gastroenterología
Cirugía

■ Para más información:
Conference Management
Tel.: +31-(0)20-6793411
Fax: +31-(0)20-6737306
E-mail: info@voorjaarsdagen.org
www.voorjaarsdagen.eu

European Veterinary
Conference Voorjaarsdagen
2008

■ Fecha inicio: 9 octubre
■ Lugar: Madrid
■ Dirigido a: licenciados en 

veterinaria. Registro ya abierto
Plazas limitadas. 

■ Para más información:
Lorena LLoret 
Apartado de Correos 10239, 
28080 Madrid 
Tel.: 600 777 182 
E-mail: info@mvtc.es 
www.mvtc.es - www.tcvm.com

Curso Chi-Institute Certificado
de Acupuntura Veterinaria

■ Fecha: 27-30 de marzo de 2008
■ Lugar: Universitat Autònoma de Barcelona
■ Dirigido a: todos los veterinarios interesados 

en la anestesia. 
(Principiantes o avanzados).

■ Cuota de inscripción: 540 €
■ Para más información: 

UAB
Tel.: 935 811 512
E-mail: felix.garcia@uab.es/
anna.andaluz@uab.es
http://antalya.uab.es/fgarcia

Curso Práctico de Anestesia 
en Pequeños Animales
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Aproximación diagnóstica 
a la efusión o derrame pleural
El objetivo de este artículo es brindar al lector las herramientas necesarias para el diagnóstico y tratamiento de la efusión

pleural en perros y gatos, e identificar los puntos clave que nos llevarán a reconocer su posible etiología.

El derrame pleural, efusión pleural o
pleurorrea es una acumulación anormal
de líquido dentro del espacio pleural.
Existe una amplia gama de patologías que
lo producen, como son: piotórax, insufi-
ciencia cardiaca congestiva, peritonitis
infecciosa felina, dirofilariasis, hemotórax,
quilotórax, torsión de lóbulo pulmonar,
neoplasias intratorácicas, hernia diafrag-
mática e hipoalbuminemia.

La efusión pleural se produce cuando
se altera la dinámica normal del líquido
pleural, bien debido al aumento en la pro-
ducción del líquido, a la disminución en
la absorción de éste, o a ambas. 

Signos clínicos

Clínicamente, debemos sospechar de
derrame pleural en todos aquellos pacien-
tes que presenten una disnea restrictiva
(taquipnea), es decir, que la capacidad de
expansión pulmonar esté restringida, con
una respiración superficial y rápida. En la
percusión torácica, hay un sonido mate e
hiporresonante. A la auscultación, el soni-
do cardiaco está disminuido o ausente. En
casos graves, habrá ortopnea y cianosis.

Diagnóstico

En la mayoría de los animales con
derrame pleural, la combinación de sig-
nos clínicos, signos radiográficos, imáge-
nes ecográficas, toracoscopia y determina-
ción del líquido pleural establece el diag-
nóstico o determina los pasos de nuevos
estudios diagnósticos.

Radiología
Cuando se tiene la sospecha de efusión

pleural en un paciente debido a sus sig-
nos clínicos, el primer paso diagnóstico
será realizar un estudio radiográfico torá-
cico. Será de suma importancia tomar pro-
yecciones ortogonales: latero-lateral
izquierda, latero-lateral derecha y dorso

ventral. Nunca se debe realizar una pro-
yección ventro dorsal, pues podría haber
un importante compromiso respiratorio
que puede llevar al paciente a la muerte. 

La importancia de la proyección dorso
ventral reside en que permite evaluar los
hemitórax. En caso de haber mayor canti-
dad de líquido pleural en alguno de ellos,
se debe dar prioridad a la toracocentesis
en el lado más afectado. 

Los dos signos radiográficos característi-
cos de efusión pleural son: 

• La observación del “signo de silueta”,
que se refiere a la imposibilidad de apre-
ciar la silueta del corazón. 

• La identificación del “signo de hoja de
maple” que es la imagen que da la com-
presión de los lóbulos pulmonares (radio-
lúcidos) en un fondo de líquido (radioo-
paco), con la apariencia de una hoja de
maple en la cavidad torácica.

pleural, con el fin de mejorar la capacidad
ventilatoria del paciente, así como la
obtención de muestras para su estudio.

Es recomendable, preferentemente, la
colocación de un tubo de toracotomía en
lugar de la toracocentesis, debido a que
en muchos casos la secreción es muy vis-
cosa o tiene fibrina, lo cual imposibilita
realizar una toracocentesis adecuada. 

Sin embargo, la colocación del tubo de
toracotomía requiere de anestesia general
por lo que, en pacientes que presenten
insuficiencia respiratoria importante por
efusión pleural, deberá realizarse primero
una toracocentesis y, posteriormente, una
vez mejorada su capacidad respiratoria, se
recomienda anestesiar al paciente y colo-
car el tubo pleural.

Toracoscopia
La toracoscopia también está indicada

en el diagnóstico de la efusiones pleura-
les. Este método míninamente invasivo
permite el drenaje y lavado de la cavidad

torácica, toma de muestras del líquido
obtenido y la toma de biopsias de masas
o pleura (figuras 3).

Análisis del líquido pleural
El análisis del líquido debe incluir las

características físicas (color, transparencia,
olor, coágulos), proteína total, recuento
total de células nucleadas y examen cito-
lógico.

Una vez conocidos estos valores, cono-
ceremos el tipo de líquido pleural (trasu-
dado simple, trasudado modificado, exu-
dado aséptico, exudado séptico, quilo o
hemorragia) y, por lo tanto, sus posibles
diagnósticos diferenciales. En la tabla se
esquematizan con facilidad los pasos a
seguir para llegar al diagnóstico de la efu-
sión pleural. 

Si hay sospecha de infección, se debe
realizar un cultivo bacteriano y antibiogra-
ma. Si se piensa en PIF, es aconsejable
realizar electroforesis proteica del líquido.
Si se sospecha de quilo, se puede hacer la

Caracterización del líquido pleural

Trasudado 
simple

Incoloro a amarillo pálidoColor

Trasudado 
modificado

Exudado 
aséptico

Amarillo o rosaAmarillo o rosa

Exudado 
séptico Quilo

Blanco lechosoAmarillo 
a pardo – rojo

Hemorragia

Rojo

TransparenteTurbidez Transparente 
a turbio; fibrina

Transparente 
a turbio OpacoTurbio a opaco; fibrina Opaco

< 1,5Proteína (g/dl) 3 – 82,5 – 5 2,5 – 63 – 7 > 3

< 1.000Células 
nucleadas 5.000 – 20.0001.000 – 7.000 1.000 – 20.0005.000 – 300.000 Similar a la 

sangre periférica

Principalmente 
células mesotelialesCitología

Principalmente PMN no
degenerados y macrófa-
gos; células neoplásicas

en algunos casos

Principalmente 
macrófagos y 

células mesoteliales;
pocos PMN no 
degenerados; 

células neoplásicas en
algunos casos

Linfocitos 
pequeños, PMN 

y macrófagos

Principalmente PMN
degenerados, también
macrófagos; bacterias

Principalmente 
eritrocitos; 

macrófagos con 
eritrofagocitosis

Hipoalbuminemia (neuro-
patía perdedora de pro-
teínas, enteropatía per-
dedora de proteínas o
enfermedad hepática);

ICC temprana

Asociaciones 
morbosas

PIF; neoplasia; hernia
diafragmática; torsión 
de lóbulo pulmonar

ICC; neoplasia; hernia
diafragmática; 

pancreatitis

Linfangiectasia; ICC;
obstrucción de la vena

cava anterior; neoplasia;
micosis, dirofilariasis;
hernia diafragmática; 

torsión del lóbulo 
pulmonar; trauma

Piotórax
Trauma; coagulopatía;
neoplasia; torsión del

lóbulo pulmonar

Modificado de Sherding RG. Diseases of the pleural cavity. En Sherding RG, ed. The Cat: Diseases and clinical management, 2nd ed. New York: Churchill Livingstone, 1994;1061.

Figura 1. Cuando se tiene la sospecha de efusión pleural en un paciente debido a sus signos clíni-
cos, el primer paso diagnóstico será realizar un estudio radiográfico torácico.

Después de la toracocentesis
se recomienda llevar a cabo

nuevamente un estudio
radiográfico para facilitar la
visualización de anomalías

como: cardiomegalia,
neoplasias, torsión de algún

lóbulo pulmonar, etc.

Dado que la cantidad de líquido pleu-
ral imposibilita la apreciación correcta de
las estructuras torácicas, una vez realizada
la toracocentesis se recomienda realizar
nuevamente un estudio radiográfico para
facilitar la visualización de anomalías
como: cardiomegalia, neoplasias, torsión
de algún lóbulo pulmonar, etc. (figura 2).

Toracocentesis
La toracocentesis es un método seguro

y eficaz para extraer el líquido del espacio
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Figura. 3. IImagen donde se muestra un proce-
dimiento de toracoscopia. Al fondo se observa el
monitor donde se hace evidente la magnificación
de los tejidos, lo cual facilita el procedimiento en
pacientes con patología de efusión pleural.

prueba de depuración con éter y evaluar
colesterol y triglicéridos del líquido y
suero.

Conclusiones

El derrame pleural es una situación
sumamente angustiante, tanto para el
paciente como para el propietario. Una
actuación rápida y lo menos estresante
para el animal supone la diferencia entre
la vida y la muerte de éste. 

Nunca se debe realizar una
proyección ventro dorsal, 

pues podría haber un
importante compromiso

respiratorio que puede llevar 
al paciente a la muerte. 

Figura 2. Imágenes radiográficas de un caso de derrame pleural por linfoma mediastínico.
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La identificación de la causa del derra-
me es esencial pues, aunque en algunos
casos el diagnóstico es poco alentador, en
muchos otros los pacientes podrán ser tra-
tados correcta y oportunamente, lo cual
les otorga unas expectativas de vida ade-
cuadas. �
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Enfermedad inflamatoria intestinal en el gato

Estudio clínico complementario 
y respuesta a la terapéutica en 10 casos
La enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza por provocar signos, episódicos o constantes, de vómitos y/o diarreas de

intestino delgado o grueso y pérdida de peso, y es una causa muy frecuente de consulta en la clínica diaria. Los tratamientos

sintomáticos pueden ayudar a resolver el cuadro agudo, pero fracasan invariablemente a largo plazo.

La enfermedad inflamatoria intestinal
consiste en un grupo de trastornos infla-
matorios crónicos sin causa conocida que
afectan a la mucosa y la submucosa del
estómago, intestino delgado e intestino
grueso. El diagnóstico definitivo requiere
la biopsia y el estudio histopatológico del
tejido afectado. La terapéutica es de carác-
ter dietético, antimicrobiano y antiinflama-
torio.

Se caracteriza por la presencia de infil-
trados inflamatorios de linfocitos, plasmo-
citos, eosinófilos, neutrófilos y macrófa-
gos. El infiltrado linfoplasmocítico es el
más común y da origen a la gastritis, ente-
ritis o colitis linfoplasmocítica. El pronós-
tico es variable según el grado de infla-
mación. La infiltración eosinofílica es
menos frecuente y puede deberse a aler-
gia alimentaria o parasitosis. 

El síndrome hipereosinofílico es una
forma propia y grave del gato con afec-
ción de otros órganos además del tubo
digestivo. Su pronóstico es desfavorable.
En algunos casos, los cambios crónicos
que se encuentran son granulomatosos, y
tienen pronóstico reservado. 

En este trabajo se describen los hallaz-
gos clínicos, de laboratorio, endoscópicos,
histopatológicos y la evolución terapéuti-
ca en 10 gatos con distintos tipos de
enfermedad inflamatoria intestinal. 

Signos clínicos

Los signos clínicos de la enfermedad
inflamatoria son inespecíficos, como:
vómitos, diarrea, polifagia o anorexia y
pérdida de peso. 

el tejido linfático asociado a la mucosa
(TLAM), un aumento de la permeabilidad
intestinal y los efectos deletéreos de la
flora normal y las proteínas dietéticas. 

Se afectan animales de todas las edades.
Los signos clínicos iniciales pueden ser epi-
sódicos; con el progreso de la enfermedad
estos episodios son más cercanos. En cier-
tos casos, se presentan vómitos y/o diarre-
as constantes; la afección del estómago
puede manifestarse con vómitos; la afec-
ción del intestino delgado puede producir
vómitos solamente y /o diarrea malabsorti-
va. En el colon se observa diarrea de bajo
volumen con tenesmo, moco y/o sangre. 

téticas, patógenos bacterianos, enferme-
dades endocrinas, hipertiroidismo e insu-
ficiencia pancreática exocrina

El linfoma difuso es la neoplasia más
importante que puede confundir el diag-
nóstico. 

Los métodos complementarios de ruti-
na son de ayuda en el diagnóstico dife-
rencial pero no en el definitivo. La radio-
logía simple, contrastada, bioquímica y
urianálisis se realizará según el caso lo
requiera, pero el diagnóstico de certeza se
realiza mediante el estudio histopatológi-
co de la mucosa y la submucosa de la
zona del tubo intestinal afectado. 

Hallazgos clínicos y laboratoriales de los diez casos clínicos

Reseña y signos clínicos

Caso nº1: Común Europeo, 8 años, 
hembra. Diarrea bajo volumen, 
hematoquecia, apetito variable.

Histopatología

Estómago: mucosa con alto nº de células
mucíparas, moco libre, microorganismos
espiralados. Colon: colitis granulomatosa.

Endoscopia. Laparotomia

Estómago: pliegues edematosos 
y engrosados hipertróficos. Colon: 

mucosa ulcerada, friable, hemorrágica.

Caso nº2: Persa, 6 meses, macho. 
Diarrea alto volumen (malasimilativa), 

pérdida de peso.

Intestino delgado y colon: enterocolitis 
linfoplasmocitaria. Formaciones nodulares

múltiples con igual celularidad.

Estómago: mucosa engrosada (antro 
pilórico). Colon: pérdida de visualización

de vasos submucosos.

Caso nº3: Bengal/British, 2 años, hembra.
Materia fecal normal con sangrado rectal.

Estómago: infiltrado linfoplasmocitario
microorganismos espiralados Colon: 

colitis linfoplasmocitaria leve.
Colon: mucosa engrosada y eritematosa.

Caso nº4: Persa, 2 años, hembra. 
Diarrea amarillenta y con sangre. Colitis: linfoplasmocitaria severa.

Colon: mucosa congestiva y engrosada,
pérdida de visualización de vasos 

submucosos.

Caso nº5: Persa-Himalayo, 
8 meses, hembra. Vómitos 

y diarrea con sangre, anorexia.
Colitis granulomatosa.Colon: eritema, engrosamiento 

de mucosa.

Caso nº6: Común Europeo, 
10 años, hembra. Diarrea, 

hematoquecia, mucosidad.

Estómago: hiperplasia de cél. mast.
Colon: colitis crónica linfoplasmocitaria.

Estómago: sin alteración macroscópica.
Colon: sin alteración macroscópica.

Caso nº7: Persa, 7 meses. 
Diarrea con moco y sangre.

Mucosa gástrica: microorganismos 
espiralados. Intestino delgado y colon:
enteritis linfoplasmocitaria, atrofia de

vellosidades.

Colon: lesiones ulcerativas.

Caso nº8: Común Europeo, 
13 años, macho. Vómitos.

Gastritis linfoplasmocitaria leve. 
Colon: hiperplasia glandular, 

colitis linfoplasmocitaria.
Sin datos.

Caso nº9: Siamés, 4 años, macho.
Vómitos.

Gastritis hiperplásica, leve. Infiltrado 
linfoplasmocitario, alto nº de 

microorganismos espiralados.

Estómago: mucosa hiperémica 
friable, irregular, erosiones 

superficiales, pliegues tortuosos.

Caso nº10: Común Europeo, 
10 años, hembra. Vómitos, diarrea, 

anorexia, pérdida de peso.

Pared intestinal con enfermedad 
infiltrativa severa y eosinofilia severa.Muestras por laparotomía.

El síndrome hipereosinofílico es una forma propia y grave 
del gato con afección de otros órganos además del tubo 

digestivo. Su pronóstico es desfavorable.

La etiología es desconocida. Las teorías
más aceptadas detallan la posibilidad de
que ocurra una regulación defectuosa en

En la infiltración inflamatoria del intestino
grueso (colorrectal), se puede observar la
presencia de sangre fresca en la deposición
aun con la materia fecal de aspecto normal.

Diagnóstico 

Está propuesto que deben descartarse
virosis tales como VIF (inmunodeficiencia
felina), VILEF (leucemia felina), parasitosis
oculta, criptosporidiosis, intolerancias die-

Las muestras se toman, en manera
ideal, por endoscopia o laparotomía
exploratoria. Se deben tomar varias (5 o
6) de cada sector debido a la posibilidad
de afección en parches. El muestreo se
realiza siempre, aunque el aspecto de la
mucosa sea normal (caso nº 6, tabla). 

Los infiltrados de células inflamatorias,
en general, son mixtos y se clasifican en:
leves, moderados o graves según intensi-
dad y capas de tejido involucradas, la

La enfermedad inflamatoria intestinal afecta a animales de todas las edades; los signos clínicos ini-
ciales pueden ser episódicos; con el progreso de la enfermedad estos episodios son más cercanos. ▼
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y pancreatitis aguda. Se debe evaluar el
hemograma en forma periódica por su
riesgo tóxico. La dosis recomendada es de
0,3 – 0,45 mg/kg día por medio. La mani-
festación de su acción clínica tarda de 3 a
5 semanas. 

• Sulfasalazina: es una droga de efecto
antiprostaglandina y antileucotrieno que
actúa exclusivamente en el colon. Está
formada por la unión azo de sulfasalazina
más 5-aminosalicilato. No es de uso fre-
cuente en el gato debido a la acción satis-
factoria de los corticoides en la enferme-
dad inflamatoria del colon y el riesgo de
toxicidad a los salicilatos. 

Materiales y métodos 

Los pacientes fueron 10 gatos que pre-
sentaban como signos principales vómito
y/o diarrea en forma crónica (tabla). A
todos los pacientes se les realizó un exa-
men objetivo general y particular, una bio-
química sanguínea: AST (aspartatoamino-
transferasa), ALT (alaninaminotransfera-
sa), FAS (fosfatasa alcalina sérica), urea,
creatinina, proteínas totales, albúmina,
hemograma completo, urianálisis, test de
VIF y VILEF, análisis de materia fecal
coproparasitológico. También se tomaron
muestras de materia fecal para cultivo de
Salmonella y Shigella, y se realizaron eco-

1L. Ortemberg; 2A. Duchenne 
1 Servicio de Gastroenterología
2 Servicio de Histopatología
Hospital Escuela Facultad de Ciencias
Veterinarias UBA. Chorroarín 280. 
Ciudad de Buenos Aires (Argentina) 
E-mail:
leonardoortemberg@yahoo.com.ar
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El punto central en el tratamiento dietético es que debe administrarse
de forma exclusiva, sin el agregado de otros alimentos o premios.

Es fundamental la educación del propietario.

una proteína conocida. Los casos
leves causados por una intolerancia
dietética se resolverán, en general, sola-
mente con el cambio de alimentación. 

Se utilizan dietas a base de hidrolizados
de soja o naturales. El punto central en el
tratamiento dietético es que debe admi-
nistrarse en forma exclusiva, sin el agre-
gado de otros alimentos o premios (es
fundamental la educación del propieta-
rio). La adición de fibras está recomenda-
da en la enfermedad del colon, por su
efecto nutritivo para el colonocito (aporta
ácidos grasos de cadena corta), además
de ligar irritantes, mejorar la motilidad del
colon y la consistencia de la materia fecal. 

La terapéutica medicamentosa se basa
en anular o disminuir la inflamación. Se
utilizan como drogas de elección los glu-
cocorticoides:

• Prednisona o prednisolona en dosis de
2 a 4 mg/kg/12 h durante 15 a 30 días, con
disminución gradual hasta días alternos.
Hay casos que requieren medicación de
por vida, mientras que en otros se puede
retirar en un plazo de 3 a 6 meses. En casos
refractarios a la prednisona o prednisolona,
se propone la dexametasona en dosis de
0,3 a 0,5 mg/kg por día. En la actualidad, se
reporta de utilidad la budesonida, un glu-
cocorticoide que se utiliza en la enferme-
dad inflamatoria intestinal del humano, y
que tiene menores efectos colaterales por
su baja acción general, aunque ésta está en
discusión. En los casos veterinarios, las
dosis son orientativas: se indica 1 mg tota-
les/día hasta 3 mg totales/día; la disponi-
bilidad de la droga en forma oral en nues-
tro medio es escasa. 

grafías abdominales. Todos los casos fue-
ron estudiados mediante endoscopia (pre-
via desparasitación con fenbendazol en
dosis habituales), y se obtuvieron mues-
tras para el correspondiente estudio histo-
patológico (tabla).

Resultados 

En los pacientes no hubo evidencia de
alteraciones bioquímicas en el urianálisis.
Los coprocultivos, análisis coproparasito-
lógicos y los test de VIF y VILEF resulta-
ron negativos. 

La ecografía mostró una importante lin-
foadenopatía mesentérica e ilíaca en el
caso de la enteritis eosinofílica (caso nº 10). 

• Metronidazol: se utiliza para inhibir la
respuesta inflamatoria mediada por célu-
las. Tiene efecto antiprotozoario y anti-
bacteriano anaeróbico. La dosis es de: 10
a 15 mg/kg oral. Se puede administrar en
forma indefinida. La tilosina también es
utilizada para el control de la flora intesti-
nal y tiene efecto anticlostridial. 

• Azatioprina: es un inmunosupresor
de acción antiADN. Inhibe el disparo anti-
génico de los linfocitos y se utiliza en
casos severos y refractarios asociada a los
corticoides y el metronidazol.

• Metronidazol: tiene un efecto colate-
ral importante de supresión de la médula
ósea (especialmente en el gato), se men-
cionan también posibles daños hepáticos

La terapéutica dietética consistió en una
alimentación a base de una fuente de pro-
teínas noble como cordero o cerdo y
arroz (en menor proporción). En otros
casos se usaron dietas comerciales a base
de proteínas de soja. Se trató a 9 pacien-
tes con una dosis inicial de prednisolona
de 2 mg/kg/12 h oral, excepto en el sín-
drome hipereosinofílico, donde se usaron
3 mg/kg/12 h y metronidazol oral duran-
te 30 días, 20 mg/kg/12 h. 

Luego se disminuyó la corticoterapia en
forma paulatina cada 30 días a lo largo de
2 meses, sin realizar cambios en la dieta o
el metronidazol. Se realizaron controles
mensuales de glucosa, urea y creatinina
séricas. La respuesta terapéutica fue
buena en 5 casos, regular en 3, mala en 1
y excelente en 1. 

Conclusiones

Los hallazgos endoscópicos no fueron
concluyentes, los estudios complementa-
rios no aportaron datos de interés. La eco-
grafía identificó en el síndrome hipereosi-
nofílico una marcada linfoadenopatía
mesentérica y, en algún caso, imágenes
sugestivas de inflamación intestinal crónica. 

A los 4 meses de tratamiento, de los 10
pacientes uno se mantiene sólo con dieta
(respuesta excelente caso nº 6), otros 5
pacientes los consideramos con buena res-
puesta por la mejora en los signos clínicos
(vómitos, diarrea, anorexia) y reciben dosis
de prednisolona de mantenimiento para
evitar recidivas (casos nº 1, 3, 7, 8, 9). Una
mejora incompleta de la sintomatología
y/o frecuentes recidivas dieron una res-
puesta regular en 2 gatos (nº 4 y 5). Esto
puede deberse a la infiltración severa en el
caso nº 4 y a la granulomatosa en el 5, que
tiene pronóstico reservado. 

En un caso no hubo sustancial mejora
clínica (respuesta mala), y pudimos con-
cluir que se debió al síndrome hipereosi-
nofílico que tiene, en general, pronóstico
desfavorable (nº 10, tabla). El caso nº 2
evoluciona bien únicamente con dosis
altas diarias de prednisolona, (respuesta
buena a regular) no respondió favorable-
mente a su reemplazo por dexametasona
en las dosis indicadas en el texto, ni a la
administración de sulfasalazina, pero
mejoró la consistencia de la materia fecal
con el agregado de fibra parcialmente
soluble en la dieta (Psillium). 

La evolución de la enfermedad inflama-
toria es variable, dependerá del tipo y la
severidad de la infiltración mucosa y sub-
mucosa en el tubo digestivo, así como de
la distorsión estructural que se presenta al
momento del diagnóstico. �
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El diagnóstico de confirmación se realiza mediante el estudio histopa-
tológico de la mucosa y la submucosa de la zona del tubo intestinal
afectado. Las muestras se toman, de manera ideal, por endoscopia
o laparotomía exploratoria.

La terapéutica dietética consistió en una alimentación a base de una fuente de proteínas nobles, como cordero o
cerdo y arroz (en menor proporción). En otros casos se usaron dietas comerciales a base de proteínas de soja.

presencia o no de atrofia de vellosida-
des, deformación glandular y zonas de
necrosis o fibrosis. 

Tratamiento

La terapéutica se basa en cambios dieté-
ticos, terapéutica antimicrobiana y antiinfla-
matoria. Debido a que en la mucosa intes-
tinal las proteínas intactas son las que más
respuestas antigénicas producen, la dieta
debe basarse en la administración de una
proteína noble (no administrada con ante-
rioridad). El organismo tiene mayor proba-
bilidad de reaccionar desfavorablemente a

▼
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■ Lugar: Forvet, Centro de Forma-
ción Veterinaria. C/ Los Madrazo,
18 (Madrid) 

Curso Teórico-práctico 
de Introducción al Manejo Clínico 
y Patología en Animales Exóticos
■ Fecha: 26 y 27 de abril
■ Dirigido a: licenciados en Veterina-

ria y estudiantes de último año de
carrera que deseen iniciarse en la
medicina de animales exóticos.
Para ello, el curso profundizará
en el manejo de los animales, la
realización e interpretación de
pruebas diagnósticas y el diag-
nóstico y tratamiento de las
enfermedades más frecuentes. 

■ Duración: 15 horas. Se realiza en
un fin de semana.

■ Horario: sábado de 9:30h a 14:30h
y de 16:00h a 21:00h y domingo
de 9:30h a 14:30h

■ Impartido por: Dr. José Vicente
González Fernández-Cid y Dr.
Héctor Cabezas Terrados.

Cursos prácticos de ecografía
abdominal en pequeños animales
■ Fecha: 23 y 30 de mayo, 6, 13, 20

y 27 de junio
■ Horario: 09:30 - 14:30 h
■ Duración: 35 horas: 12 horas de

sesiones teóricas y 23 horas de
sesiones prácticas

■ Profesorado: Hernán Fominaya
■ Organiza:

Forvet: Centro de Formación 
Veterinaria.
Hospital Veterinario Los Madrazo. 
Departamento de diagnóstico 
ecográfico de Pequeños Animales.

■ Dirigido a: licenciados en Veteri-
naria, con dedicación clínica a
pequeños animales, que deseen
iniciarse y/o perfeccionarse en la
utilización rutinaria de la ecografía
como técnica diagnóstica en sus
clínicas veterinarias y quieran
adquirir un conocimiento teórico
y primordialmente práctico, nece-
sario para realizar una explora-
ción ecográfica correcta.
Se realizará una evaluación final 
del curso con la exposición de 
diez casos clínicos con su 
protocolo de exploración 
ecográfica, para que 
los alumnos realicen el 
diagnóstico y elaboración del 
informe clínico para su posterior 
autoevaluación.

■ Grupos:
La formación de grupos prácticos 
estará limitada a 9 alumnos.
Las sesiones teóricas podrán 
completarse con 18 alumnos.

■ Matrícula: 1.000 euros 
(Clases teóricas y prácticas)
300 euros (Sesiones teóricas)

Taller práctico de ecografía 
cardiaca en pequeños animales
■ Fecha: 25 y 26 de mayo de 2008
■ Horario: 9:30 - 14:00 h
■ Profesorado:

Susana Serrano
Hernán Fominaya

■ Dirigido a: veterinarios clínicos
dedicados al campo de la 
cardiología que quieran realizar 
un protocolo ecocardiográfico
correcto, con realización de 
mediciones estándar y su 
interpretación y aplicación clínica.

Cursos Los Madrazo - Forvet

■ Grupos: La formación de grupos
estará limitada a 9 alumnos. Las
sesiones teóricas podrán completarse
con 18 alumnos

■ Matrícula: 450 euros (clases teóricas
y prácticas)
150 euros (sesiones teóricas)

■ Condiciones generales: reserva por
riguroso orden de inscripción (ingreso
bancario del 25% de la matrícula).
Cada grupo de trabajo estará forma-
do por 3 alumnos que dispondrán de
un ecógrafo (Doppler pulsado, conti-

nuo y color) totalmente equipado y un
paciente sedado para su reconoci-
miento completo.

Curso de Rehabilitación 
y Fisioterapia Veterinaria 
para Veterinarios 2009
■ Dirigido a: licenciados en Veterinaria y

estudiantes de último año de carrera.
■ Directora del curso: Dra. Gemma del

Pueyo Montesinos, directora del Cen-
tro de Rehabilitación y Fisioterapia
Veterinaria Los Madrazo-La Vaguada.

■ Duración: 148 horas. Incluye una
estancia de 40 horas en el Centro de
Rehabilitación y Fisioterapia Veterina-
ria Los Madrazo-La Vaguada. 

■ Para más información:
Tel.: 669 373 633 - 913 693 971
E-mail: hfominaya@terra.es,
info@forvet.es
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Autorregulación de la pérdida de peso 
de los huevos de loro
gris de cola roja
En las instalaciones de Psittacus Catalonia, durante los meses de

julio a octubre de 2007, se incubaron artificialmente la práctica

totalidad de los huevos de loro gris obtenidos. Esto supuso el

nacimiento en incubadora de más de 300 polluelos.

Uno de los objetivos que perseguíamos
era comprobar si la incubación artificial
daba lugar a un incremento de los pollue-
los obtenidos. El segundo objetivo consis-
tía en conseguir incubar con éxito los hue-
vos desde el primer día (premisa necesaria
para implantar manejos destinados a
aumentar la producción de huevos). Evi-
dentemente también nos propusimos pro-
ceder a sistematizar el proceso de incuba-
ción artificial y manejo de polluelos en la
etapa neonatal con una cantidad importan-
te de animales circulantes durante un perí-
odo de tiempo prolongado. Ciertamente
poco podíamos prever que este estudio
supondría un cambio radical de nuestra
perspectiva y que nos permitiría mejorar
muy significativamente la técnica de incu-
bación artificial de esta especie (y proba-
blemente de muchas otras especies).

Antecedentes

Uno de los problemas ya detectados en
otras ocasiones residía en que huevos fér-
tiles sufrían una insuficiente pérdida de
peso durante la incubación si eran incu-
bados desde el primer día artificialmente.
No conseguíamos que los polluelos llega-
ran a término; morían edematosos, es
decir, con hinchazón en alguna parte del
cuerpo en el interior del huevo. Contra-

riamente, los huevos incubados en su pri-
mera mitad por los padres llegaban a tér-
mino sin problemas. Incluso utilizando
niveles de humedad diversos. Así pues,
en estas circunstancias, protocolos de
incubación bien distintos y con incubado-
ras diferentes no planteaban problemas
para conseguir animales vigorosos. 

Las primeras mejoras

Conseguimos un primer éxito al utilizar
las incubadoras fabricadas por la compañía
DMP Engineering. Nos gustaron estas incu-
badoras porque simulan la incubación
natural de los huevos. Los huevos reciben
calor por la parte superior y, en cambio,
por debajo están en contacto con una
superficie más fría. Esto crea corrientes de
convección en el interior del huevo. Obtu-
vimos así los primeros polluelos incubados
desde el primer día, aunque todavía no
tenían la vitalidad deseada.

La teórica pérdida 
de peso ideal

Toda la bibliografía consultada estable-
cía como índice deseable, la obtención de
pérdidas de alrededor del 15% del peso
inicial del huevo en el momento del PIP
(las siglas PIP hacen referencia al momen-

Área de incubación. Nido de pequeños.

Nido de grandes. Sección del nido donde están las voladoras.

Incubadoras Inca 100. Los huevos voltean por el suelo, lo que permite que exista un gradiente de
temperatura entre la parte superior e inferior del huevo.

Loro gris adulto.

indicar que se requería un ambiente muy
seco para lograr una correcta evolución del
huevo, lo que no dejaba de sorprendernos.

Los intentos de manipulación de la pér-
dida de peso mediante la modificación de
los niveles de humedad ambiental de la
incubadora resultaron curiosamente inúti-
les. Los huevos de yaco manifestaban una
autonomía, respecto a las condiciones
ambientales de humedad, sorprendente.
Llegamos incluso a incubar los huevos bajo
condiciones de humedad extremadamente
bajas (deshumidificando el ambiente de la
habitación y colocando absorbentes de la
humedad en el interior de la incubadora)
sin que observáramos incrementos signifi-
cativos de la pendiente de pérdida de peso.

La incubación natural

La paradoja que animales de ambientes
muy húmedos precisaran aparentemente
incubar en condiciones ambientales

to en que el embrión rompe la cutícula
del huevo para permitir una mayor eva-
poración y también entrada de oxígeno
en el interior del huevo) interno (o de la
eclosión; esta referencia era divergente
según la fuente consultada). Los huevos
con pérdidas de peso inferiores al 13% se
presuponían susceptibles de tener proble-
mas graves en la eclosión y dar lugar a
polluelos edematosos, débiles y poco via-
bles. Evidentemente, todos nuestros
esfuerzos se centraron en intentar conse-
guir una pérdida de peso del 15% al PIP.
De su consecución dependería el éxito.
Nos dispusimos a incubar en ambientes
cada vez menos húmedos.

Lo que constatábamos era que los hue-
vos de esta especie mostraban una acusa-
da tendencia a sufrir pérdidas de peso muy
inferiores a esta cifra. Paradójicamente,
teniendo en cuenta que se trata de una
especie originaria de una zona de clima
extremadamente húmedo, todo parecía ▼
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muy secas no dejaba de inquietarnos.
Por todo ello decidimos estudiar la evolu-
ción de la pérdida de peso en huevos
incubados por los progenitores. Y las
observaciones fueron interesantes.

En la incubación artificial comprobamos
que la pendiente de pérdida de peso era
constante, por lo que se podía prever el
peso final a partir del peso inicial teniendo
en cuenta la pérdida observada durante los
primeros días de incubación. En la incuba-
ción natural, en cambio, se observó que la
pendiente de pérdida de peso era crecien-
te, aumentando a medida que nos acercá-
bamos al momento del PIP. Y, en general,
corrigiendo las grandes desviaciones, para
aproximarse a la pérdida “ideal” del 15%.
Así pues, quedó de manifiesto que las pen-
dientes de pérdida de peso obtenidas en
incubación natural eran distintas de las que

obteníamos en incubación artificial, incluso
aplicando todos nuestros esfuerzos en ello.

Eso sí, en ambos casos, muchos huevos
llegaban al momento del PIP con pérdi-
das de peso muy inferiores al 15%. Esta
constatación supuso que dejáramos de
focalizar todos nuestros esfuerzos exclusi-
vamente en este aspecto y que buscáse-
mos alternativas en otras direcciones.

El PIP

Otra variable que nos desconcertaba y
que no hemos mencionado aún, era la
gran diversidad existente en los intervalos
PIP-eclosión. Algunos huevos eclosiona-
ban a las 24 horas del PIP y otros llegaban
a tardar hasta 4 días en hacerlo. Además
era preferible esperar 4 días y que el
polluelo naciera solo, a avanzar la eclosión
mediante nuestra intervención porque
muy probablemente el animal todavía no
habría completado su desarrollo. Una
intervención demasiado temprana incre-
mentaba mucho el riesgo de muerte debi-
da a la inmadurez del embrión. Además,
¿cómo podíamos evaluar la pérdida de
peso al PIP si éste no tenía una localiza-
ción estable? (Bien cabe decir, que posi-
blemente éste no sea un problema per se.)

Observamos también y sin prestarle ini-
cialmente una excesiva atención, que el
PIP externo se realizaba físicamente de
formas diferentes, con intensidades dife-
rentes y en localizaciones diferentes del
huevo. Algunos huevos realizaban un PIP
externo extremadamente pequeño y de
baja intensidad y, en cambio, otros reali-
zaban un montón de “PIPs” (aparente-
mente localizados aleatoriamente) y de
mucha mayor intensidad.

Solución parcial

El protocolo de incubación que seguía-
mos en ese momento consistía en mante-
ner los huevos en la incubadora Inca 100

hasta el momento del PIP externo bajo
unos parámetros ambientales de 37,4 °C y
un 40-45% de humedad relativa (sin agua
añadida en la incubadora). A partir de
este momento se trasladaban a otra incu-
badora sin volteo y regulada a 36,9 °C y
un 70-75% de humedad relativa. Valora-
mos muy positivamente los resultados
obtenidos y conseguimos polluelos vigo-
rosos incubados desde edades bien tem-
pranas, pero el proceso era laborioso.
Observamos que debíamos estar muy
pendientes de las últimas fases previas a
la eclosión. Tuvimos alguna baja por ano-
xia de polluelos que habían llegado a tér-
mino, por lo que pronto se convirtió en
una práctica habitual el agujereamiento de
los huevos en la cámara de aire tanto para
incrementar la evaporación como para
evitar la anoxia. Esta práctica a su vez, dio
lugar a un sucesivo incremento de las
intervenciones de extracción de polluelos
(y más si seguíamos las indicaciones de
utilización del Buddy -aparato que mide
la frecuencia cardiaca del embrión-, que

nos desorientó inicialmente ya que nos
invitaba a intervenir huevos que poste-
riormente vimos que no precisaban asis-
tencia; este tema lo dejamos pendiente
para comentar más extensamente en otra
ocasión). Resultaba evidente que los hue-
vos agujereados incrementaban su pérdi-
da de peso pero también que, en contra-
partida, mostraban mayores problemas de
eclosión: muy pocos huevos agujereados
eclosionaban por sí solos.

A pesar de este inconveniente, y una
vez que aprendimos a interpretar correc-
tamente la evolución del proceso de eclo-
sión utilizando el ovoscopio focalizado de
alta luminosidad, el protocolo demostró
ser bastante eficaz. Su mayor inconve-
niente, sin embargo, es que requería de
una constante vigilancia de los huevos en
eclosión y de una absoluta disponibilidad
horaria para intervenir y extraer los
polluelos cuando se creía necesario. Resu-
miendo, podríamos decir que el protoco-
lo, aunque bastante efectivo, resultaba
excesivamente artificial y laborioso.
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Figura 3. Pérdida de peso habitual en el nido.
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Figura 1. Pérdida de peso habitual en incubadora.
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■ Pesos previstos según pérdida definida
■ Pesos reales o extrapolados
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Figura 4. Pérdida de peso muy importante en el nido.
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Sorprendentemente, podemos encontrar algunos huevos con desviaciones
muy importantes respecto a la pérdida de peso "ideal".

Polluelo de pocas horas de vida: vigoroso y despierto como corres-
ponde al final de una correcta incubación.
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Figura 2. Pérdida de peso en incubadora de un huevo "ideal".
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Ejemplo habitual de la pérdida de peso de los huevos incubados artificialmen-
te. La pendiente es lineal y previsible y no creciente, como podemos observar
en las gráficas ilustrativas de los huevos incubados por los padres. 

Una feliz sorpresa: el acortamiento de la fase de eclosión al dejar un día más los huevos volteando
en la incubadora seca.

Gráfica ilustrativa de la pérdida de peso de un huevo "ideal". Fue bastante
excepcional encontrar un huevo con esta pérdida de peso.

Un ejemplo de pérdida de peso bastante habitual. Lo destacamos porque aun
desviándose tanto de la pérdida ideal, en la última etapa corrige la desviación
para acercarse a la pérdida teórica del 15%.

▼

▼

■ Pesos previstos según pérdida definida
■ Pesos reales o extrapolados

■ Pesos previstos según pérdida definida
■ Pesos reales o extrapolados

■ Pesos previstos según pérdida definida
■ Pesos reales o extrapolados
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Cambio de estrategia

Por regla general, se tiene como cierto
que las humedades altas facilitan el pro-
ceso de eclosión. Tal como hemos
comentado, en el momento del PIP cam-
biábamos los huevos de incubadora y los
colocábamos en una incubadora destina-
da a tal fin, con un nivel de humedad alto
y sin volteo, bien acomodados en una
mullida cama. Después de muchos naci-
mientos asistidos, decidimos dejar los
huevos un día más en la incubadora seca
después del PIP externo, incubadora que
voltea los huevos. La feliz sorpresa de
encontrar un polluelo nacido precozmen-
te junto a los huevos en volteo y de obser-
var un acortamiento de la fase de eclo-
sión, nos animó a cambiar este factor y a
no aumentar la humedad en la incubado-
ra: los huevos se mantendrían durante

todo el proceso de incubación y hasta su
eclosión a una humedad relativa del 40-
45% y solamente los agujerearíamos si se
intuía algún problema especial. Además,
congruentemente con el no incremento
de la humedad, decidimos aumentar la
temperatura de la incubadora a 37,1 °C.

Autorregulación

El efecto fue inmediato y sorprendente:
los polluelos nacían espontáneamente,
con facilidad, rapidez y mayor vigor. Muy
pocos huevos requerían de nuestra inter-
vención. ¿Cómo podíamos interpretar tal
mejora con, aparentemente, tan poca
variación de los parámetros ambientales?

La respuesta es que sin ser completa-
mente conscientes de ello habíamos posi-
bilitado que el embrión ejerciese una

habilidad que hasta
el momento le habí-
amos abortado: su

capacidad de autorre-
gulación, o sea, de

incrementar o minimizar
voluntariamente la capacidad de eva-

poración del huevo, teniendo en cuenta
su situación de pérdida de peso acumula-
da y la humedad relativa ambiental,
durante la fase de eclosión. El embrión
corregía en esta etapa las desviaciones
existentes de la pérdida de peso.

Conclusiones

Recapitulando, a nuestro entender
podemos concluir que:

1. Constatamos que las incubadoras
Inca se han mostrado extremadamente
eficaces y consideramos que los resulta-
dos obtenidos difícilmente podrían haber-
se logrado en incubadoras tradicionales
de temperatura homogénea.

2. El embrión de loro gris es capaz de
autorregularse, es decir, de incrementar o
minimizar la capacidad evaporativa del
huevo mediante la combinación de dos
mecanismos:

• Realizar el PIP con mayor o menor
antelación respecto al momento de la
eclosión.

• Realizar un PIP más o menos intenso,
tanto en número de PIP como en su rele-
vancia (profundidad y extensión de la
grieta).

que transcurre desde el momento del PIP
hasta la eclosión (1-4 días). Para ello el pro-
pio polluelo dirige esta pérdida, avanzan-
do o retrasando el instante del PIP y ejecu-
tando éste de forma más o menos intensa.

9. La incubación artificial precisa de un
ambiente más seco para compensar la
menor pérdida de peso que sufre un huevo
incubado artificialmente en comparación
con la de un huevo incubado naturalmen-
te. Un huevo incubado artificialmente no
sufre la erosión de la cáscara que provoca
el rozamiento con el sustrato o las peque-
ñas grietas debidas al continuo golpearse
con los huevos vecinos, ni se ve afectado
por la metabolización de la cutícula orgáni-
ca que recubre el huevo efectuada por los
microorganismos del nido. Ello explica las
distintas evoluciones de la pérdida de peso
en la incubación natural y la artificial.

10. Los parámetros ambientales de
incubación artificial de esta especie que
mejores resultados nos han proporciona-
do en nuestro centro de cría son:

• Una temperatura de 37,4 °C y una
humedad relativa de alrededor del 40-45%
desde el día cero hasta 24 h después del
momento del PIP externo (sin agua aña-
dida en la incubadora y deshumidificando
parcialmente la habitación).

• Una temperatura de 37,1 °C y el
mismo nivel de humedad desde 24 h des-
pués del PIP hasta la eclosión. 

• Volteo cada 1,5 horas desde el día
cero hasta 24 h después del PIP externo.
A partir de este momento se dejan de vol-
tear.

Teresa Masuet y Xavier Viader
Psittacus Catalonia, SL
Tel.: 938 411 267 - info@psittacus.com
Imágenes cedidas por los autores

Por regla general, se tiene como cierto que las humedades 
altas facilitan el proceso de eclosión. Tal como hemos comentado, 
en el momento del PIP cambiábamos los huevos de incubadora 

y los colocábamos en una incubadora destinada a tal fin con 
un nivel de humedad alto y sin volteo.

3. El embrión condiciona esta intensi-
dad del PIP a la humedad ambiental de la
incubadora y a su situación de pérdida de
peso acumulada. 

4. Si después del PIP externo incre-
mentamos la humedad relativa, modifica-
mos las condiciones en función de las
cuales el embrión ha realizado un PIP más
o menos intenso, entorpeciendo o impi-
diendo en muchos casos una correcta
evolución de la pérdida de peso.

5. En esta especie, la pérdida de peso
de esta etapa PIP-eclosión es de gran
importancia, compensando en la inmensa
mayoría de los casos la aparentemente
insuficiente pérdida de peso de la etapa
anterior. Todo parece indicar que a esta
especie no es posible aplicarle la norma
del 15% de pérdida en el momento del
PIP interno.

6. El embrión puede llegar incluso a
realizar un PIP directamente externo, no
en la cámara de aire, sino en una zona
interior, con el fin de incrementar fuerte-
mente la evaporación en casos extremos
de insuficiente pérdida de peso.

7. El embrión realizará el PIP externo
con más antelación al nacimiento cuanto
mayor sea la pérdida de peso todavía
necesaria.

8. Esto parece indicar que la estrategia
adoptada por esta especie, propia de
ambientes extremadamente húmedos, es la
de mantenerse ajena en gran medida a las
variaciones de humedad externa, durante
la mayor parte de la incubación. La reduci-
da porosidad del huevo da lugar a una
también reducida pérdida de peso durante
esta fase. En contrapartida y como com-
plemento, se incrementa la importancia
relativa de la pérdida de peso que tiene
lugar durante el breve periodo de tiempo

11. La incubación artificial sistemática
de todos los huevos obtenidos, una vez
ajustados los protocolos de incubación,
da lugar a un incremento de la produc-
ción de polluelos viables. Este incremen-
to es fruto de la disminución de la morta-
lidad embrionaria y neonatal y del
embrionamiento de huevos que hasta el
momento se habrían considerado inférti-
les. En nuestro caso podemos cifrar la
mejora en cerca del 20%.

Valoración final

Consideramos que tanto la decisión
tomada en su momento de incubar artifi-
cialmente todos los huevos, como la
información y los resultados obtenidos
durante todo el proceso, han sido real-
mente muy provechosos.

Hemos comprobado que las incubadoras
Inca han respondido a las expectativas cre-
adas y nos han permitido incubar con éxito
huevos recién puestos. Además hemos
logrado sistematizar la incubación artificial
de esta especie y su manejo neonatal y,
sobre todo, ahora entendemos mejor los
mensajes que nos proporciona el embrión
cuando se aproxima a su nacimiento.

Estamos convencidos de que sería inte-
resante hacer réplicas de este mismo estu-
dio en otras especies de psitácidos, e
incluso en aves de otras familias y estaría-
mos encantados de poder compartir la
experiencia con otros estudiosos de este
ámbito. �

▼

Proceso de eclosión del huevo.
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Artículo gentileza de Royal Canin

La formación, crecimiento y disolución
de los cristales urinarios dependen de las
concentraciones de los minerales que
constituyen el cristal que están libres para
reaccionar. La orina contiene concentra-
ciones variables de electrolitos con carga
negativa (cloruros, fosfatos, sulfatos, oxa-
latos, etc.) o positiva (sodio, potasio, cal-
cio, magnesio, amonio, hidrógeno, etc.).
Estos iones tienen afinidades entre sí. 

Por ejemplo, un ión de oxalato libre
puede interactuar débilmente con dos
iones de sodio, dos iones de potasio, o un
ión de magnesio, y formar compuestos
inestables. En presencia de una concen-
tración apropiada de iones de calcio, el
ión oxalato forma una molécula de oxala-
to cálcico, muy estable, que se organiza
en cristales poco solubles hasta formar
cálculos urinarios.

En lo referente a los cálculos de estru-
vita (constituidos por fosfato, amonio y
magnesio) una elevada concentración de
iones H+ neutralizará los iones de fosfato
e impedirá la formación de cristales.

Sobresaturación relativa (RSS)

El pH de la orina por sí solo no nos per-
mite evaluar el riesgo de formación de
cristales. La sobresaturación relativa (RSS)
de la orina, el método más utilizado en
humanos, se ha validado para la orina de
perros y gatos. Se trata de un programa
que evalúa el riesgo de formación de los
diversos cristales urinarios. Consiste en
determinar la concentración de doce elec-
trolitos diferentes de la muestra urinaria,
así como el pH. Los datos son analizados
mediante un programa informático que
calcula las concentraciones de gran núme-
ro de complejos interactivos presentes
entre los iones de la orina. Por último,
para cada tipo de cristal, el programa da
un índice que debe mantenerse dentro de
unos límites para minimizar el riesgo de
formación. Estos umbrales pueden obte-

nerse con una alimentación adecuada, y
hay estudios que demuestran que es posi-
ble crear alimentos con efecto preventivo
frente estruvita y, a la vez, contra oxalato.

El cálculo de dicha RSS a partir de la
orina de gatos y perros alimentados con
una dieta específica puede utilizarse para
estudiar el efecto de la dieta sobre la posi-
ble cristalización de la orina. También ha
permitido obtener otros resultados intere-
santes  como, por ejemplo, que la orina
de los perros pequeños está más saturada
que la orina de perros grandes. Esto expli-
caría la mayor incidencia de los cálculos
urinarios en las razas pequeñas en com-
paración con los grandes. 

Efecto del sodio 
y de la humedad de la dieta

El sodio y la humedad del alimento
aumentan con gran eficacia el consumo
de agua y estimulan la diuresis en perros
y gatos. Se ha demostrado que el aumen-
to de cloruro sódico en las dietas de
perros y gatos incrementa la ingesta de
agua, así como la producción de orina y
disminuye la sobresaturación urinaria. El
aumento de volumen de orina promoverá
también el flujo de la misma y la tasa de
micción, lo que reduce el tiempo de per-
manencia de la orina en la vejiga y la
posibilidad de nucleación y de agregación
de cristales en la orina. Aumentos mode-
rados de sodio en la dieta en perros y
gatos (2,4-3,2 g Na/1.000 kcal de energía
metabolizable) incrementan de forma sig-
nificativa la ingesta de agua y el volumen
de orina (hasta un 82%).

Importancia del sodio 

A pesar de todo, el uso de NaCl para
estimular la sed y la diuresis es controver-
tido, ya que podría influir potencialmente
en la excreción del calcio, en la tensión
arterial y en la enfermedad renal.

Sodio e hipertensión
En tres estudios independientes los

seguimientos en los casos con dietas enri-
quecidas con sodio (2,6-3,2 g/1.000 kcal

EM) no pudieron demostrar ninguna
influencia en la tensión arterial de perros
y gatos sanos cuando se compararon con
el nivel de sodio que se encuentra nor-
malmente en los premios y dietas de
prescripción (0,9-1,0 g/1.000 kcal EM).
Esto sugiere que los niveles de sodio en
la dieta que promueven la diuresis no
afectan a la tensión arterial de perros y
gatos sanos.

Sodio y enfermedad renal
Se ha sugerido que el nivel de sodio en

la dieta que aumenta la diuresis podría
promover la progresión de enfermedad
renal en los felinos, en etapas precoces de
enfermedad. Mientras que la aparición de
FLUTD y urolitos es más frecuente en
gatos menores de 10 años, la enfermedad
renal suele aparecer en gatos mayores de
10 años. Esto se debe probablemente a
que algunas de las consecuencias de la
enfermedad renal son poliuria y orina
diluida, lo que reduce por sí mismo el
riesgo de formación de urolitos.

El pH de la orina por sí solo no nos permite evaluar el riesgo de formación de cristales. Una herramienta mucho más útil es la

sobresaturación relativa (RSS) de la orina. Es el método utilizado de manera más generalizada en humanos, y también se ha

validado para la orina de perros y gatos.

La sobresaturación relativa
(RSS) de la orina es un

programa que calcula el riesgo
de formación de los diversos

cristales urinarios, determinando
la concentración de doce

electrolitos diferentes presentes
en la muestra, así como el pH.

Sodio y excreción de calcio
La relación entre el Na alimentario y la

excreción de Ca urinario llevó a la supo-
sición de que dietas ricas en sal podrían
promover la formación de oxalato cálcico
en perros y gatos y, por tanto, a la reco-
mendación de dietas con bajo contenido
en sodio para el control de enfermedades
del tracto urinario inferior. 

Sin embargo, el aumento de la ingesta
de sodio aumenta la excreción de calcio,
pero la concentración de calcio no se
incrementa debido al aumento concomi-
tante del volumen de orina y, por tanto,
se observa un descenso significativo de la
RSS del oxalato cálcico.  

Conclusión

Aunque es más complicado que la sim-
ple determinación del pH, la RSS es una
herramienta mucho más poderosa y fiable
para determinar los parámetros urinarios
y el riesgo de desarrollar un determinado
tipo de urolito.

El aumento de cloruro sódico en la
dieta de perros y gatos incrementa la
ingesta de agua, así como la producción
de orina y disminuye la sobresaturación
urinaria. �

Gemma Baciero. Veterinaria
Departamento de comunicación 
científica de Royal Canin
Imágenes cedidas por Royal Canin

Prevención de urolitiasis: 
¿es suficiente controlar el pH?

Zonas de sobresaturación relativa de la orina.

Existen tres zonas definidas de sobresaturación relativa (RSS):
• Zona de baja saturación, RSS <1: orina insaturada. Cualquier cristal de estru-

vita u oxalato que se añada se disolverá. Aunque no es posible la dilución de
cálculos de oxalato, tampoco crecerán ni se volverán a formar en animales pre-
dispuestos. 

• Zona de saturación metaestable, RSS 1-2,5 (estruvita) y 1-12 (oxalato cálcico).
No se formarán nuevos urolitos de oxalato cálcico o de estruvita espontánea-
mente, pero los urolitos de estruvita no se disolverán y pueden crecer. 

• Zona de sobresaturación, RSS > de 12 (oxalato) y > de 2,5 (estruvita). Es un
ambiente inestable en el que puede ocurrir la formación espontánea de crista-
les homogéneos, agregación y crecimiento de los mismos. La orina está sobre-
saturada. 

Por tanto, basándonos en las investiga-
ciones recientes, en gatos menores de 10
años, la dieta formulada con adición de
sodio para la prevención y disolución de
urolitos es apropiada y segura. En los
gatos de mayor edad, donde se considera
la disolución de estruvita, se debe evaluar
la función renal antes de recomendar una
dieta enriquecida en sodio (aunque en
estos gatos la prevención de urolitos no
suele ser una prioridad en comparación
con la prevención de la progresión de la
enfermedad renal).

NH4
+ Mg2+ PO4

3-

Estruvita

Oxalato

C2O4
2-

Ca2+

Son necesarias tres moléculas para for-
mar estruvita. Esta reacción es reversible
en medio ácido.

En presencia de una concentración
apropiada de iones de calcio, el ión oxa-
lato forma una molécula de oxalato cálci-
co, muy estable, que se organiza en cris-
tales poco solubles hasta formar cálcu-
los urinarios.

RSS

SOBRESATURACIÓN LÁBIL
Cristalización espontánea
Rápido crecimiento de los cristales

Producto de formación

SOBRESATURACIÓN METAESTABLE
No hay disolución de cristales
No hay cristalización espontánea

Producto de solubilidad

INSATURACIÓN
No hay cristalización
Disolución de cristales

12= CaOx

2,5 =Estruvita

1

Regiones de sobresaturación relativa (RSS). Al contrario que los cris-
tales de estruvita, los cristales de oxalato cálcico (CaOx) tienen muy
poca solubilidad. Para el CaOx, es casi imposible obtener un valor de
RSS inferior a 1.
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Vacunacción, campaña de concienciación
y nuevas tendencias en vacunación
El objetivo de Vacunacción es el de sensibilizar a los propietarios sobre la importancia de seguir una revisión veterinaria

regular en sus mascotas. Uno de los motivos por el que los propietarios no acuden con regularidad a la clínica veterinaria es la

falta de conciencia sobre la importancia de un chequeo regular y del peligro sanitario que corre una mascota no vacunada.

zadas dan una protección de hasta 3 años.
De hecho, en los últimos años ha surgido
una nueva tendencia potenciada por algu-
nos sectores que avala la posibilidad de
vacunar cada 2 o 3 años frente a algunas
enfermedades. Sin embargo, esto no debe
impulsar a los veterinarios a una reducción
generalizada de la vacunación. Esta nueva
tendencia necesita de un consenso general
y de un enfoque por parte de especialistas,
grupos y colegios veterinarios. Según algu-
nos especialistas, tratar de condicionar una
reducción de la frecuencia de vacunación
es poco ético si consideramos el bajo por-
centaje de la población que es vacunada,
ya que esta tendencia podría desvincular
más aún al propietario de la clínica veteri-
naria. La mayor parte de los expertos coin-
cide en que el primer paso es incrementar
la atención veterinaria y la vacunación y
reforzar, al mismo tiempo, las tácticas de
marketing para mantener e incrementar el
número de visitas hacia la clínica.

Según el Dr. Moore y colaboradores
(2004), hay publicaciones científicas que
apoyan una reducción de la frecuencia
vacunal y otras que apuestan por mante-
nerla. Pero, todas ellas hacen referencia al
posible riesgo de que un porcentaje de la
población quede desprotegida al reducir

con sus clientes; además, es el más fre-
cuente, ya que más del 80% de los perros
recibe asistencia veterinaria durante su
primer año de vida. En el caso de los
gatos, los datos son superiores al 30%. Por
lo tanto, la primovacunación es un buen
momento para concienciar al propietario
sobre la necesidad de, como mínimo, una
visita anual al veterinario para asegurar
una vida saludable en sus mascotas. 

Es necesario dedicar más tiempo a estas
visitas iniciales, en las que se debe infor-
mar e ir familiarizando al propietario con
aspectos con los que va a tratar a partir de
ese momento, diseñar un plan vacunal
anual adaptado, así como definir el pro-
grama de desparasitación más convenien-
te. Además, es momento de vender los
servicios que ofrece la clínica, como el
servicio de urgencias, cursos de educa-
ción y los chequeos anuales. Es decir, se
debe potenciar cualquier actividad que
diferencie y aporte valor a la clínica.

Merial facilita toda una campaña enca-
minada en este sentido. Estamos trabajan-
do intensamente para concienciar a todos
los propietarios, dentro y fuera de la clíni-
ca, de la necesidad de una población debi-
damente atendida. Por ello, hemos elegido
para nuestro anuncio dos imágenes que
representan a aquellos animales que des-
graciadamente no reciben una atención
veterinaria regular y que en muchas oca-
siones son víctimas de enfermedades infec-
ciosas prevenibles. Porque su protección
depende de todos, Vacunacción. �

y un 27% de la población quedaría des-
protegida frente al moquillo y al parvovi-
rus, respectivamente (McCaw y col., 1998).
A esto se asocia una extensa posibilidad de
combinaciones, por ejemplo, un mismo
animal puede dar un resultado protector
positivo al parvovirus y negativo al moqui-

Daniel Rodes Moltó
Doctor en Veterinaria
Merial Laboratorios
Imágenes cedidas por Merial Laboratorios
Para más información sobre esta 
campaña puede ponerse en contacto
con su delegado de Merial. Todas las
referencias mencionadas son actuales 
y extraídas de publicaciones de elevado
rigor científico. Merial Laboratorios, 
Tel.: 932 928 383.

llo al año de haber recibido la última dosis
vacunal, lo que se complica aún más si
incluimos la hepatitis y la leptospira en el
testaje. Los motivos de esta variabilidad son
muy diversos e imposibles de controlar: la
raza, el tamaño corporal, la edad, incluso el
momento de extraer las muestras sanguí-
neas para el testaje, haciendo que, a menor
frecuencia de vacunación, la variabilidad y
el porcentaje de animales desprotegidos
sea mayor (Kennedy y col., 2007).  

Pero, en definitiva, es el veterinario quien
debe aplicar el plan vacunal más conve-
niente a cada caso. Para evitar posibles
demandas por un fallo vacunal en caso de
decidir reducir la frecuencia de vacunación,
los especialistas aconsejan como mínimo,
realizar un test de anticuerpos anual antes
de tomar la decisión de vacunar o no al ani-
mal; sin embargo, los tests existentes evalú-
an sólo la acción humoral sin poder evaluar
la protección celular que es igual o más
importante que la humoral (Burr, 2006), por
lo que no es un método fiable que nos
ayude en esta decisión. En definitiva, sobre
esta nueva tendencia, transmitida por algu-
nos sectores, queda mucho por analizar de
una manera muy responsable, consideran-
do las posibles consecuencias para las mas-
cotas y para el sector veterinario.

Medidas para concienciar 
al propietario

La primovacunación es, en muchos
casos, el primer contacto del veterinario

La posición de los expertos internacio-
nales es clara al respecto. No puede com-
pararse la situación actual en España con
la de otros países como Inglaterra y Esta-
dos Unidos, donde el grado de atención y
medicalización de las mascotas es muy
elevado, especialmente, por motivos cul-
turales. La postura mayoritaria es la de
potenciar el porcentaje de población ani-
mal vacunada y atendida por el veterina-
rio. Recientemente, el Dr. Horzinek, presi-
dente del grupo europeo ABCD de espe-
cialistas en medicina felina, hizo la
siguiente observación: “si pretendemos
mantener a raya las enfermedades infec-
ciosas, el porcentaje de vacunación de
cualquier población de gatos ha de ser tan
alto como sea posible y, sin lugar a dudas,
más alto que el 30% actual”.

Efectivamente, una gran parte de la
población animal no visita regularmente al
veterinario. Datos de mercado reflejan que
sólo el 60% de los perros son vacunados y
asisten anualmente a la clínica veterinaria
y, en el caso de los gatos, la situación es
más crítica, ya que el porcentaje es inferior
al 30%. Esto implica un mayor riesgo de la
población, en general, frente a brotes
infecciosos, menos revisiones veterinarias
y, por tanto, un empeoramiento progresivo
de la salud de las mascotas en general, y
por qué no, una pérdida de ingresos por
parte de la clínica veterinaria.

El valor de la vacunación.
Nuevas tendencias

Culturalmente, en nuestro país la vacu-
nación es uno de los vínculos más fuertes
entre el cliente y el veterinario. La vacuna-
ción regular es un seguro para el control
continuo de las principales enfermedades
infecciosas que, al mismo tiempo, permite
una supervisión regular del animal. De
hecho, algunas de las razones de los brotes
infecciosos de mayor importancia en Euro-
pa fueron consecuencia de una reducción
de la vacunación. Según el Dr. Horzinek,
“para el control de las principales enferme-
dades infecciosas la vacunación es funda-
mental, de lo contrario, podrían emerger de
manera inesperada entre la población”.

Los especialistas son conscientes de que
la gran mayoría de las vacunas comerciali-

dicha frecuencia de vacunación. Los estu-
dios que apoyan reducir la frecuencia de
vacunación parecen no dar importancia a
que un 5-6% de los animales quede des-
protegido tras un año del último recuerdo
vacunal (Moore y col., 2004), mientras que
los estudios retractores de esta tendencia
aportan datos reales de que entre un 21%
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Mª del Mar López Faisano, Tomás Fernández González. 
Centro Médico Veterinario. 
C/ Delicias, 35, 28045 Madrid.
Tel.: 915 275 828 / Fax: 915 289 555 
E-mail: cmv@cmvdelicias.com - www.cmvdelicias.com

Cuestiones 

En función de la imagen (figura 1) que
se presenta (proyección latero-lateral de
la región lumbar):

1. ¿Qué enfermedades pueden produ-
cir estos síntomas?

2. ¿Qué alteraciones se observan en la
radiografía?

3. ¿Cuál es el diagnóstico más proba-
ble y cuál sería el tratamiento adecuado?

Respuestas

1. Considerando la historia y la progre-
sión de los síntomas, el diagnóstico dife-
rencial debería incluir neoplasias, hernias
discales y procesos inflamatorios o infec-
ciosos (mielitis, discoespondilitis, osteo-
mielitis).

2. Se observa una lisis de las superficies
vertebrales adyacentes con colapso del
espacio discal intervertebral. Los cuerpos
vertebrales son más cortos como conse-
cuencia del proceso de destrucción ósea
en los mismos y también se observa la pre-
sencia de una formación ósea ventral.

3. El diagnóstico más probable en fun-
ción de las alteraciones descritas es una
discoespondilitis, posiblemente bacteria-
na. Sería aconsejable realizar sólo trata-
miento antibiótico.

Discusión

La discoespondilitis es una infección del disco intervetebral con osteomielitis concu-
rrente de las vértebras adyacentes. Por lo general es secundaria a otro foco infeccioso
(tracto urinario, bacteriemia) y la transmisión se produce por vía hematógena. Los agen-
tes causales más frecuentes son Staphylococcus intermedius y ocasionalmente Strep-
tococcus spp., siendo más baja la incidencia de Brucella canis y Aspergillus. También se
han descrito discoespondilitis como consecuencia de migraciones de cuerpos extraños
y con origen iatrogénico, asociadas a intervenciones quirúrgicas con implantes. En este
caso clínico, debido a la cronicidad del problema, resultaba muy difícil establecer el ori-
gen del mismo, si bien la analítica que se realizó mostraba una infección de orina.

El diagnóstico de la discoespondilitis se realiza mediante radiografías ordinarias, no
siendo necesario, normalmente, realizar otras pruebas diagnósticas complementarias
(mielografía, resonancia magnética, tomografía axial computerizada). Es importante, no
obstante, tener en cuenta que las alteraciones radiológicas se observan a las dos o cua-
tro semanas del inicio de los signos clínicos, por lo que en estadios iniciales de la enfer-
medad pueden no detectarse dichos cambios; por este motivo estaría indicado realizar
estudios seriados o recurrir a las pruebas diagnósticas complementarias antes citadas.
En el caso de nuestro paciente, el cuadro era tan crónico que se pudieron valorar las alte-
raciones con claridad en el estudio radiológico.

El tratamiento de este proceso consiste en la administración de antibióticos y, dada la
predominancia de S. intermedius, las mejores opciones son la clindamicina, la cefazoli-
na y la cloxacilina. Mediante el uso de la cefazolina durante ocho semanas en el caso
que nos ocupa, la evolución resultó favorable y se observó una recuperación completa
del cuadro neurológico. No existe, sin embargo, una buena correlación entre la recupe-
ración clínica y los hallazgos radiológicos durante este período, sobre todo en animales
adultos en los que la imagen obtenida puede estar incluso más alterada que la inicial, por
lo que la interpretación debe hacerse con cautela (figura 2).

Si no hay una respuesta adecuada a la antibioterapia, es recomendable hacer un dre-
naje quirúrgico, lo que permite tomar una muestra para cultivo y antibiograma, y hacer
una descompresión quirúrgica de la zona, si la compresión medular es considerable
(cuadro clínico de parálisis). En esos casos, el principal problema se debe a la posible
desestabilización que se produce si hay una destrucción ósea avanzada, motivo por el
cual, se hace necesaria también una estabilización de las vértebras. �

2

1

Se presenta en la consulta un perro de raza Rottweiler de 18 meses de edad con episodios de
debilidad y dolor lumbar desde hace 10 meses. Había sido tratado con antiinflamatorios no este-
roideos y doxiciclina en varias ocasiones, lo que producía una ligera mejoría, pero no una remi-
sión completa de los síntomas. El día anterior a ser evaluado en nuestro centro, el propietario
detectó un empeoramiento repentino, presentando el paciente un cuadro de paresis no ambu-
latoria con fuerte dolor lumbar y reflejos espinales normales. Se realizó una analítica sanguínea
que resultó normal y el urianálisis mostró la presencia de una infección. Se propuso realizar un
estudio radiológico para intentar determinar la naturaleza del problema.

Figura 1. Radiografía latero-lateral de la columna
lumbar. Se observa lisis de la superficie articular
caudal de L2 y de la superficie articular craneal de
L3. Se aprecia, así mismo, una extensa produc-
ción de hueso nuevo en la superficie ventral del
espacio intervetebral, signo de cronicidad.

Figura 2. Radiografía latero-lateral de la columna
lumbar dos meses después de iniciar el tratamien-
to antibiótico. Se siguen observando áreas de lisis
en el foco central, posiblemente debido a la resor-
ción ósea, tras la formación de hueso nuevo; sin
embargo la situación clínica del paciente se había
normalizado.
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Directorio de centros veterinarios de referencia

Provincia Nombre o razón social Teléfono Fax

971 479 354 971 479 737Baleares Clínica Veterinaria Aragó

Especialidad principal

Cirugía y Traumatología

934 359 504 933 477 976

Barcelona

Castellón

Cáceres

Clínica Veterinaria Sagrada Familia Urgencias, Cirugía y Medicina Interna

Casos/mes

15-25

950 570 901 -Almería Centro Veterinario Poniente, S.L. Traumat., Diag. por imagen, Cir. y Cardio. 18

965 668 582 965 667 568
Alicante

Centro Policlínico Veterinario Raspeig Traumat., Diag. por imagen y Medic. Interna 380

965 951 897 965 955 009Centro Veterinario JG Neurología y Resonancia Magnética 190

40

934 594 500 932 076 076Serv., Urgenc. i Ref. Veterinàries Diagonal, S.L. Urgencias y cuidados intensivos 210

964 472 610 964 472 610Centro Médico Veterinario Benicarló Dermatología

934 990 648 934 734 495Hospital Veterinari Desvern Ortopedia y Traumatología 20

927 237 751 927 237 751Clínica Veterinaria San Martín Trauma, Cardiología, Endosc. y Cirugía 20

40

964 723 697 -Centre Mèdic Veterinari Castelló Traumat.-Ortopedia y Neurol.-Neurocirugía 15-20

Gran Canaria 928 696 510 -Clínica Ocular Veterinaria Oftalmología 65

Madrid

8-10913 881 990 -Centro Quirúrgico Veterinario Tobío Cirugía y Traumatología

15-20

913 175 562 913 177 642Clínica Veterinaria Ciudad Ángeles, S.L. Urgencias 100-150

963 303 979 -

Valencia

Zaragoza

Clínica Veterinaria Ayora Endoscopia flexible y rígida

963 784 440 -Hospital Veterinario Archiduque Carlos Traumatología

963 625 664 -Oftalmovet-Clínica Veterinaria Puerto 70 Oftalmología

968 246 122 968 246 122Murcia Centro Clínico Veterinario La Flota Endoscopia flexible y rígida 8-10

15-20

8-10

30-40

963 837 474 963 835 538Hospital Veterinario Centro de Medicina Animal Urgencias, Cirugía y Medicina Interna 1.500

961 472 109 961 479 018Clínica Veterinaria El Puig Oftalmología 15-20

976 404 513 976 404 514Emergencias Veterinarias de Zaragoza Urgencias 125

916 472 336 916 472 336Clínica Veterinaria Río Duero, S.L. Traumatología-Odontología

918 915 439 918 915 439VETERCOL, S.L. Endoscopia flexible y rígida 8-10

916 322 351 916 322 351Centro Veterinario Prado de Boadilla Neurología y Neurocirugía 15-20

629 443 245 -Javier Collados. Odontología Veterinaria Odontología pequeños animales y exóticos 40-50

915 631 167 915 631 167Centro Veterinario Auditorio Endoscopia y cirugía endoscópica 12

916 370 277 916 370 277Clínica Veterinaria Las Rozas Homeopatía 40-50

629 111 305 -Clínica Veterinaria Ignacio Trobo Odontología, Cirugía maxilofacial y general 60

915 190 610 914 165 929ADERVET, Atención Dermatológica Veterinaria Dermatología 30-40

916 167 485 916 167 485Clínica Veterinaria El Bosque Exóticos 40-50

915 040 651 -Gattos Medicina Felina, comportamiento felino 20

952 588 543 952 588 543 
Málaga

Myramar Animal Hospital & Exotic VetMed Traumatología y Ortopedia/Exóticos  20-30

952 050 682 -Mundo Animal Exóticos: aves, reptiles y peq. mamíferos 30
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